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RESUMEN 

 

El trabajo realizado, sirve  como una herramienta de apoyo didáctico,  que 

ayuda  en los  procesos de Enseñanza – Aprendizaje. El software 

educativo está dirigido a los estudiantes y docentes de Octavo Año de 

Educación Básica del Colegio Manuel Cabrera Lozano del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 

con la finalidad de brindar interactividad con el material pedagógico, 

logrando de esta manera un aprendizaje significativo.  

 

Este Software Educativo lo realizamos específicamente para los 

estudiantes. Conociendo las diversas actividades que se necesitan para la 

elaboración de un Software Educativo, este está basado en la vinculación 

de la informática con la educación. 

 

Para poder cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto en primera 

instancia trazamos el proyecto de investigación, apoyándonos en un 

marco teórico que  nos sirvió de modelo referencial para el área 

problemática. 

 

 



 

 
x 

 

 

La primera parte del marco teórico hace referencia a la educación 

marcando todos los temas que abarca todos los problemas sociales de la 

educación, reflexionando sobre el aprendizaje de la computación en el  

colegio y el uso y manejo de las computadoras. 

 

Como segunda parte hace referencia a la multimedia educativa como un 

recurso interactivo para la enseñanza-aprendizaje del Octavo Año de 

Educación Básica. Con este recurso pretendemos que el estudiante 

mejores su calidad de aprendizaje. 

 

Para la utilización del software presentamos los manuales de ayuda: el 

manual del usuario donde indica cómo utilizar el paquete y el Manual del 

programador donde consta la programación empleada en nuestra 

multimedia. 

 

Además la investigación, nos ha enriquecido en aspectos muy 

fundamentales conociendo el nivel detallado de la elaboración. De igual 

manera los componentes que presentan, el cuaderno de trabajo servirá 

como herramienta de apoyo tanto al docente que le permitirá impartir sus 

conocimientos científicos con mayor facilidad a los estudiantes que 
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despertara el entusiasmo en cada uno de los temas expuestos con cada 

actividad y  la aplicación multimedia será un complemento al trabajo del 

docente con el del estudiante, como refuerzo en los temas más complejos 

de la asignatura de informática educativa. 
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SUMMARY 

 

The carried out work, it serves like a tool of didactic support that he/she 

helps in the processes of Teaching - Learning. The educational software is 

directed to the students and educational of Eighth Year of Basic Education 

of the School Manuel Cabrera Lozano of the Area of the Education, the Art 

and the Communication of the National University of Loja, with the 

purpose of offering Interactivity with the pedagogic material, achieving this 

way a significant learning.  

 

This Educational Software carries out it specifically for the students. 

Knowing the diverse activities that are needed for the elaboration of an 

Educational Software, this it is based on the computer science's linking 

with the education. 

 

To be able to fulfill the objectives that we have intended in first instance 

we trace the investigation project, relying on a theoretical mark that served 

us as model referential for the problematic area. 

 

The first part of the theoretical mark makes reference to the education 

marking all the topics that it embraces all the social problems of the 
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education, meditating on the learning of the computation in the school and 

the use and handling of the computers. 

 

As second part he/she makes reference to the educational multimedia as 

an interactive resource for the eighth year-old teaching learning. Co this 

resource seeks the student to improve his learning quality. 

 

For the use of the software we present the manuals of help: the user's 

manual where it indicates how to use the package AND the programmer's 

Manual where it consists the programming used in our multimedia. 

 

Also the investigation, he/she has gotten rich in very fundamental aspects 

knowing the detailed level of the elaboration. In a same way the 

components that present, the work notebook will serve so much as 

support tool to the educational one that will allow him/her to impart its 

scientific knowledge with more easiness to the students that he/she woke 

up the enthusiasm in each one of the exposed topics with each activity 

and the application multimedia will be a complement to the work of the 

educational one with that of the student, like reinforcement in the most 

complex topics in educational computer science's subject. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Siendo la informática una ciencia del futuro que forma parte de nuestro 

convivir diario en el presente, con la finalidad de beneficiarnos de la 

tecnología y los avances que experimenta en todos los sectores de la 

sociedad, particularmente de la educación. Hoy constituye una necesidad 

y a la vez una experiencia divertida y enriquecedora, ya que la 

encontramos involucrada en todos los campos de la actividad humana, 

como la educación y en lo social que ha contribuido al desarrollo de la 

ciencia. 

 

En el Ecuador ha invadido todo tipo de instituciones públicas, privadas, 

industriales y educativas, y en todo tipo de profesiones, ingenieros, 

profesores, entre otros. En el desarrollo educativo y personal de los 

jóvenes de hoy resulta necesario introducirse desde muy temprana edad 

en este nuevo mundo de la informática. 

 

Trabajar con la computadora ha dejado de ser una actividad solo para 

especialistas. Hoy constituye una necesidad y a la vez una experiencia 

divertida y enriquecedora, ya que la encontramos involucrada en todos los 

campos de la actividad humana, como la educación y en lo social que ha 

contribuido al desarrollo de la ciencia. 
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Pero fundamentalmente hablar de computación o informática es hablar de 

la necesidad de recursos humanos capacitados, de los cambios en la 

forma de trabajar y los nuevos empleos, las nuevas posibilidades de 

desarrollo individual y hasta de aprendizaje con la inserción de la 

computadora; hablar de computación es hablar de educación. 

 

Para poder realizar este trabajo investigativo, nos planteamos los 

siguientes objetivos: 

 

Desarrollar e implementar una aplicación multimedia de apoyo didáctico 

en la enseñanza - aprendizaje de informática, en el Octavo Año de 

Educación Básica. Elaborar una guía didáctica para la enseñanza de la 

informática, que sirva como herramienta de apoyo al docente, y le permita 

impartir sus conocimientos científicos con mayor facilidad. Elaborar un 

cuaderno de trabajo para el estudiante de Octavo Año de Educación 

Básica, que sirva como texto guía, para los procesos de aprendizaje. 

 

Desarrollar una aplicación multimedia para integrar el trabajo del docente 

y estudiante. Conseguir la participación activa de los estudiantes en el 

proceso de inter-aprendizaje y capacitación, aplicando sus habilidades y 

destrezas, en la realización de tareas académicas de acuerdo  su nivel de 

formación intelectual, mediante una fuente de apoyo didáctico que facilite 

la tarea de los maestros para la formación educativa de los estudiantes de 
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los octavos años de educación básica, mejorando los procesos de 

enseñanza aprendizaje a través de aplicaciones audio visuales que 

posibiliten la formación intelectual. 
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MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Educación 

 

La educación, ha sido objeto, a través del tiempo, de múltiples enfoques 

críticos formulados en función de distintos puntos de vista filosóficos y 

bajo la influencia de las condiciones socioculturales de cada época. Su 

análisis puede encararse desde las perspectivas sociológicas, biológicas, 

psicológicas y filosóficas. Los criterios dominantes en nuestros días son el 

sociológico y el biopsicológico. 

 

Si se la observa desde el ángulo sociológico, la educación es el proceso 

que aspira a preparar las generaciones nuevas para reemplazar a las 

adultas que, naturalmente, se van retirando de las funciones activas de la 

vida social. La educación realiza la conservación y transmisión de la 

cultura a fin de asegurar su continuidad. Lo que se procura transmitir es el 

acervo funcional  de la cultura, esto es, los valores y formas de 

comportamiento social de comprobada eficacia en la vida de una 

sociedad. 

 

Desde el punto de vista biosicológico, la educación tiene por finalidad 

llevar al individuo a realizar su personalidad, teniendo presentes sus 

posibilidades intrínsecas.  Luego, la educación pasa a ser el proceso que 
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tiene por finalidad actualizar todas las virtualidades del individuo, en un 

trabajo que consiste en extraer  desde adentro el propio individuo, lo que 

hereditariamente trae consigo. 

 

Desde el punto de vista sociológico y biosicológico, podemos decir que 

educar es conducir  lo que es hacia una plenitud de actualización y 

expansión, orientada en un sentido de aceptación social. 

 

Aclarando todavía  más este concepto puede decirse que la educación es 

un proceso que tiende a capacitar al individuo para actuar 

conscientemente frente a nuevas situaciones de la vida, aprovechando la 

experiencia anterior y teniendo en cuenta la integración, la continuidad y 

el progreso social. Todo ello de acuerdo a la realidad de cada uno, de 

modo que sean atendidas las necesidades individuales y colectivas. 

 

Según Sarramona el término educación es de uso habitual en la vida 

cotidiana porque a todos afecta de algún modo. Señal a que todo el 

mundo se atrevería a dar una definición de educación aunque existen 

diversas maneras de concebirla, y más aún de llevarla a cabo, se da 

como denominador común la idea de perfeccionamiento, vinculada a una 

visión ideal del hombre y la sociedad. La educación, dice el autor, aparece 

precisamente como posibilitadora de los ideales humanos.  
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Siguiendo con Sarramona menciona que en sentido amplio, la educación 

es tan antigua como el hombre. Señala que desde su aparición, el hombre 

se preocupó de criar y cuidar a sus hijos hasta que pudieran valerse por sí 

mismos, y es con este significado que surge el término “educación”.  

 

Hablar de educación supone muchas veces referirse a una institución 

social: el sistema educativo. Es así como se habla de la educación 

occidental, de la educación española, moderna, etc., dándole contenido 

histórico-comparativo o socio-político. 

 

También se emplea la palabra educación para designar el resultado o 

producto de una acción. Así se habla de una buena o mala educación, de 

una educación adaptada o no a las exigencias de los tiempos, de una 

educación conservadora o progresista, etc.Asimismo, se refiere al 

proceso que relaciona de manera prevista o imprevista a dos o más seres 

humanos y los pone en situación de intercambio y de influencias 

recíprocas.1 

                                                             
1www.sabersinfin.com/index.php? 
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3.1.1 Definición 

 

La educación, (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, 

instruir") puede definirse como: 

 El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación 

no sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes.  

 

 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y 

conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones 

asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos 

de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando  

además otros nuevos.  

 

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad.  

 

 La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras 

ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. 

La educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, 

institutos, universidades, módulos. Mientras que la no formal se refiere  
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a los cursos, academias, etc. y la educación informal es aquella 

queabarca la formal y no formal, pues es la educación que se adquiere a 

lo largo de la vida2. 

 

3.1.2 Objetivo 

 

 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la 

imaginación creadora, las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica. 

 Favorecer el proceso de maduración de los estudiantes en lo sensorio-

motor, la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y 

artística, el crecimiento socio afectivo, y los valores éticos. 

 Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente. 

 Desarrollar la creatividad del individuo. 

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia3. 

 

 

                                                             
2http://www.buenastareas.com/ensayos/Pedagogia/811001.html 
3www.llibreriapedagogica.com/.../educacion_y_pedagogia.htm10.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
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3.1.3 La educación básica 

 

La educación básica es la etapa de formación de las personas en la que 

se desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias 

básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las 

disposiciones y actitudes que normarán su vida. 

 

La educación básica está descrita en la legislación como un derecho y 

una obligación de los ciudadanos y actualmente los años de escolaridad 

están distribuidos en tres niveles:  

 

La Educación Inicial, la Educación Básica y el Bachillerato; son las etapas 

de formación de los individuos en la que se desarrollan las habilidades del 

pensamiento y las competencias básicas para favorecer el aprendizaje 

sistemático y continuo.  

 

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las 

competencias básicas y el logro de los aprendizajes de los estudiantes 

son los propósitos centrales, son las metas a las cuales los profesores, la 

escuela y el sistema dirigen sus esfuerzos.4 

 

 

                                                             
4apli.wordpress.com/autores-origen 
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3.1.4 La informática en la educación 

 

El impacto de las nuevas tecnologías alcanza también a la educación, y 

es especialmente en este terreno donde más deben emplearse los 

medios técnicos actualizados y capaces de mejorar la calidad de la 

enseñanza. 

 

El conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible la 

resolución de forma automática de problemas por medio de las 

computadoras. La informática es en definitiva, una rama del saber que 

abarca todos los aspectos del diseño y uso de las computadoras y como 

consecuencia, debería cubrir todos aquellos problemas con los que nos 

encontramos a la hora de realizar una tarea con una máquina en forma 

automática. 

 

Informática: ciencia que realiza un tratamiento automático y racional de la 

información como soporte de conocimientos y comunicaciones; conjunto 

de aplicaciones de esa ciencia, a través de la utilización de máquinas 

(computadoras) y programas (software). 

 

La informática es un recurso didáctico y abarca al conjunto de medios y 

procedimientos para reunir, almacenar, transmitir, procesar y recuperar 
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datos de todo tipo. Abarca a las computadoras, teléfono, televisión, radio, 

etc. Estos elementos potencian las actividades cognitivas de las personas 

a través de un enriquecimiento del campo perceptual y las operaciones de 

procesamiento de la información5. 

 

3.2. Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) 

 

Como futuros docente, desde el principio de nuestra formación hemos ido 

conociendo los conceptos indispensables para esta vocación: enseñanza, 

aprendizaje, planeación y evaluación, ya que estos procesos estarán 

presentes a lo largo de nuestra carrera tanto dentro y fuera de los centros 

escolares.  

 

Si nos referimos al concepto de enseñanza podemos obtener varias 

definiciones que podrían decir que es una actividad, una práctica en la 

que una persona con mayores conocimientos y habilidades que otra le 

intenta transmitir   dichos conocimientos, esto no quiere decir que siempre 

que haya enseñanza va haber aprendizaje, por eso nos referimos a este 

proceso como un intento.   Es por esto que el concepto de enseñanza 

depende del que se tenga de aprendizaje, pues sin éste no existiría el de 

enseñanza. 

                                                             
5gestionvirtualpyme.com/archivos/redel.pdf 
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También podemos decir que la enseñanza es un facilitador del 

aprendizaje, ayuda, guía a que este se logre.  

 

Y es así como llegamos al concepto de aprendizaje que se puede definir 

también de diversas formas como que es un proceso individual y cognitivo 

que implica transformar, almacenar, recuperar y utilizar información. 

Durante el aprendizaje, en cierta parte la información deberá 

transformarse en conocimientos. 

 

El aprendizaje puede ser el proceso que se manifiesta en cambios de 

adaptación en la conducta del niño como resultado de la experiencia 

(Gómez Ortiz, 2010). En este aspecto los conocimientos previos juegan 

un papel fundamental para que el aprendizaje se logre como lo esperado.  

 

3.2.1. La enseñanza 

 

Al ser el aprendizaje auténtico un conjunto de experiencias concretas de 

carácter reflexivo sobre los datos de la materia escolar, es evidente que la 

enseñanza auténtica consistirá en proyectar, orientar y dirigir esas 

experiencias concretas de trabajo reflexivo de los estudiantes, sobre los 

datos de la materia escolar o de la vida cultural de la humanidad. 
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Enseñar es, pues, fundamentalmente, dar a los estudiantes oportunidad 

para manejar inteligente y directamente los datos de la disciplina, 

organizando, dirigiendo y controlando experiencias fructíferas de actividad 

reflexiva.  

 

En síntesis, “enseñar es dirigir con técnicas apropiadas el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes en la asignatura”(ALVES DE MATTOS, 

1956)6. Es encaminarlos hacia los hábitos de aprendizaje auténtico, que 

los acompañarán a través de la vida. Siendo la enseñanza, en su más 

auténtica y moderna acepción, la dirección técnica del proceso de 

aprendizaje, es evidente que enseñar significa concretamente: 

 

 Prever y proyectar la marcha de ese proceso, imprimiendo una 

organización funcional al programa de trabajos y reuniendo el material 

bibliográfico y los medios auxiliares necesarios para estudiar la 

asignatura e ilustrarla. 

 

 Iniciar a los estudiantes en el estudio de la asignatura, 

estimulándolos, proveyéndolos de los datos necesarios, orientando su 

razonamiento, aclarando sus dudas y fortaleciendo su progresiva 

comprensión y dominio de la materia. 

                                                             
6http://www.emp-virtual.com/datampu/Didactica/DIDACTICA_I.PDF 
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 Dirigir a los estudiantes en actividades concretas, apropiadas y 

fecundas, que los conduzcan a adquirir experimentalmente un 

creciente dominio reflexivo sobre la materia, sus problemas y sus 

relaciones. 

 

 Diagnosticar las causas de dificultad, frustración y fracaso que los 

estudiantes puedan encontrar en el aprendizaje de la materia, y 

ayudándolos a superarlas, rectificándolas oportunamente. Ayudar a 

fijar mejor lo que hayan aprendido, de forma que sean modificadas 

sus actividades y su conducta en la vida. 

 

 Finalmente,  comprobar y valorar objetivamente los resultados 

obtenidos por los estudiantes en la experiencia del aprendizaje, y las 

probabilidades de transferencia de esos resultados a la vida. 

 

La dirección técnica del proceso de aprendizaje, o, más sucintamente, la 

técnica de la enseñanza, consiste en este “conjunto de actividades 

directoras” realizadas por el profesor con criterio y sentido de la realidad; 

la asignatura es solamente la sistematización del campo en que se 

realizan esas actividades. Es sólo una de las variables que componen la 

situación, muy importante, por cierto, pero no la única ni la principal. 
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3.2.2.  El aprendizaje 

 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Este proceso puede ser analizado desde 

diversas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje.La psicologíaconductista, por ejemplo, describe el aprendizaje 

deacuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un 

sujeto. 

 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de 

un proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros 

recursos). De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas 

necesarias para subsistir. 

 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente estable de 

la conducta de un individuo como resultado de la experiencia. Este 

cambio es producido tras el establecimiento de asociaciones entre 

estímulos y respuestas.  
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Esta capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en el ser 

humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la 

habilidad común de las mismas ramas evolutivas.  

 

Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar 

una cierta independencia de su contexto ecológico y hasta pueden 

modificarlo de acuerdo a sus necesidades. 

 

La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede 

mencionarse el aprendizaje receptivo (el sujeto comprende el contenido y 

lo reproduce, pero no descubre nada), el aprendizaje por 

descubrimiento(los contenidos no se reciben de forma pasiva, sino que 

son reordenados para adaptarlos al esquema cognitivo), el aprendizaje 

repetitivo (producido cuando se memorizan los contenidos sin 

comprenderlos ni relacionarlos con conocimientos previos) y el 

aprendizaje significativo  (cuando el sujeto relaciona sus conocimientos 

previos con los nuevos y los dota de coherencia respecto a su estructura 

cognitiva)7. 

 

 

                                                             
7http://definicion.de/aprendizaje 
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3.2.3. Métodos  y Técnicas de Enseñanza – Aprendizaje 

 

Los métodos y técnicas que enseñanza establecenrecursos necesarios de 

la enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y 

adecuada de la misma.  

 

Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección 

del aprendizaje, gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, 

adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales 

y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus estudiantes. 

 

Por otro lado el método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los 

procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo 

en él desde la presentación y elaboración de la materia hasta la 

verificación y competente rectificación del aprendizaje. 

 

Además el método es el planeamiento general de la acción de acuerdo 

con un criterio determinado y teniendo en cuenta determinadas metas. 

 

El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la 

enseñanza y del aprendizaje y como principal en lo que concierne a la 

presentación de la materia y a la elaboración de la misma. 
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Las técnicas de enseñanza tienen un significado que se refiere a la 

manera de utilizar los recursos didácticos para un efectivizarían del 

aprendizaje en el educando. Conviene al modo de actuar, objetivamente, 

para alcanzar una meta8. 

 

3.2.3.1. Métodos de enseñanza – aprendizaje 

 

El método de enseñanza es el medio que utiliza la didáctica para la 

orientación del proceso enseñanza-aprendizaje. La característica principal 

del método de enseñanza consiste en que va dirigida a un objetivo, e 

incluye las operaciones y acciones dirigidas al logro de este, como son: la 

planificación y sistematización adecuada. 

 

El método de enseñanza es el conjunto de movimientos y técnicas 

lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del estudiante hacia 

determinados objetivos.  

 

El método de enseñanza significa la combinación del material que lo hace 

más eficaz para su uso9. 

 

                                                             
8www.slideshare.net/.../introduccin-a-la-psicologa-educativa 
9www.iberlibro.com/HACIA-DIDACTICA-GENERAL-DINAMICA-NERICI-IMIDEO/  
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El método de enseñanza no es nada exterior al material, es simplemente 

un tratamiento de éste con el mínimo de gasto y energía10. 

 

La psicología educativa ha hecho grandes contribuciones en la 

clasificación detallada de los métodos de enseñanza los cuales son: 

 

 Clasificación de los métodos de enseñanza 

 

Método Inductivo: Este método se caracteriza por cuatro etapas: la 

observación, abstracción, comprobación, experimentación. 

 

Este método genera gran actividad en los estudiantes, involucrándolos 

plenamente en su proceso de aprendizaje. 

 

La inducción se basa en  la experiencia, en la observación y en los 

hechos a suceder en sí,debidamente orientada, convence al estudiante de 

la constancia de los fenómenos y la posibilidad de la generalización que lo 

llevará al concepto de la ley científica11 

 

Método Deductivo: Consiste en que lo que se está estudiando  procede 

de lo general a lo particular. El maestro da las bases presentando 

                                                             
10www.iep.utm.edu/dewey 
11http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodos-De-Ense%C3%B1anza/174899.html 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodos-De-Ense%C3%B1anza/174899.html
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conceptos, principios, definiciones o afirmaciones de las que se van 

sacando conclusiones y consecuencia.  

 

El maestro presenta conceptos, principios, afirmaciones o definiciones de 

las cuales van siendo extraídas conclusiones y consecuencias.  

 

El maestro puede conducir a los estudiantes a conclusiones o a criticar 

aspectos particulares partiendo de principios generales12. 

 

Método Analítico: Por medio del análisis se estudian los hechos y 

fenómenos separando sus elementos constitutivos para determinar su 

importancia, la relación entre ello, cómo están organizados y cómo 

funcionan estos elementos. 

 

Método Sintético: Reúne las partes que se separaron en el análisis para 

llegar al todo. El análisis y la síntesis son procedimientos que se 

complementan, ya que una sigue a la otra en su ejecución.  

 

La síntesis le exige al estudiante la capacidad de trabajar con elementos 

para combinarlos de tal manera que constituyan un esquema o estructura 

                                                             
12http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodos-De-Ense%C3%B1anza/174899.html 
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que antes no estaba presente con claridad con fines de exámenes, o para 

afianzar el aprendizaje. 

 

Método Tradicional Dogmático: Siguiendo la clasificación de Pinkevich y 

González, los métodos pedagógicos o tradicionales dogmáticos se 

sustentan en una confianza sin límites en la razón del hombre y se basan 

en la autoridad del maestro. Este fue el método de la escuela medieval, 

pero todavía sigue vigente en muchas escuelas.  

 

En este método el estudiante recibe como un dogma todo lo que el 

maestro o el libro de textos le transmiten; requiere de educadores con 

dotes especiales de expositores, ya que la forma en que los estudiantes 

reciben los conocimientos es a través de descripciones, narraciones y 

discursos sobre hechos o sucesos. El estudiante por su parte responde a 

los requerimientos del maestro a través de asignaciones o tareas escritas 

o de forma recitada (de memoria)13. 

 

3.2.3.2. Técnicas de enseñanza-aprendizaje 

 

Técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la manera de 

utilizar los recursos didácticos para una efectivizar el aprendizaje en el 

                                                             
13zorayafermin.blogspot.com/.../los-mtodos-de-la-psicologa-educativa.html 
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educando. Conviene al modo de actuar, objetivamente, para 

alcanzar una meta. 

 

Hay muchas técnicas para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr un 

aprendizaje apropiado: 

 

Expositiva: El docente expone la clase a sus estudiantes. 

 

Del dictado: Consiste en que el docente habla del tema clase de forma 

pausada para que los estudiantes tomen nota de ello. 

 

Técnica  biográfica:Esta técnica consiste en exponer los hechos o 

fracasos de personajes a través de la narración, que contribuyen en un 

tema de estudio. 

 

Técnica exegética: Consiste en la lectura comentada de textos 

relacionados con el asunto de estudio. 

 

Técnica cronológica: Esta técnica consiste en presentar o desenvolver los 

hechos en el orden y la secuencia de su aparición en el tiempo. 
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Técnicas del interrogatorio: Consiste en que el docente conversa con sus 

estudiantes para conocerlos haciéndoles preguntas e interrogándolos. 

 

Técnica de la argumentación: Este método consiste en que el estudiante 

argumente sobre el tema estudiado. 

 

Técnica del dialogo: Consiste en que el docente guía a sus estudiantes 

para que ellos que reflexionen, piensen y se convenza que puede 

investigar valiéndose del razonamiento. 

 

Técnica de la discusión: Este método consiste en que los estudiantes 

discuten un tema en presencia del docente. 

 

Técnica del debate: Este método consiste en la discusión o disputa de un 

tema clase y así demostrar la superioridad de unos puntos de vista de 

unos estudiantes sobre otros; y así compiten intelectualmente unos con 

otros. 

 

Técnica del seminario: Es una técnica de estudio más que la discusión o 

el debate, pudiéndose incluir ambas en su desarrollo. 
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Técnica del estudio de casos: Esta técnica puede también recibir el 

nombre de caso-conferencia y consiste en la presentación de un caso o 

problema para que la clase sugiera o presente soluciones, según 

convenga. 

 

Técnica de problemas: Se manifiestan a través de dos modalidades, muy 

diferentes en sus formas de presentación pero que, no obstante, reciben 

el mismo nombre. Una se refiere al estudio de una cuestión desarrollada 

evolutivamente desde el pasado hasta el presente; y la otra propone 

situaciones problemáticas que el estudiante tiene que resolver. 

 

Técnica de la demostración: Es un instrumento para comprobar la 

veracidad de afirmaciones verbales, procurando así satisfacer el aforismo: 

“ver para creer”. 

 

Técnica de la experiencia: Es un procedimiento eminentemente activo. 

 

Técnica de la investigación: Consiste en demostrar con hechos un tema a 

los estudiantes. Es un proceso más amplio que el de la experimentación, 

ya  que implica una dirección planificada de los trabajos mucho más  
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amplia de lo que abarca la experiencia, aun cuando ésta es un elemento 

valioso de aquella. 

 

Técnica del estudio dirigido: Es cuestión de planeamiento y de querer 

llevar al estudiante a practicar un estudio dirigido. Enseñar al estudiante a 

estudiar. Suplir la deficiencia de la familia en cuanto a condiciones de 

estudio. Atender a los estudiantes insuficientes y que se rezaguen en los 

estudios. 

 

Técnica de la tarea dirigida: Habituar al estudiante a interpretar 

indicaciones escritas y textos, que adquiera habilidades o aprenda 

técnicas de ejecución, de experiencia y aplicaciones prácticas de lo que 

ya fue estudiado, asimismo, encomendarles trabajos individuales. 

 

Técnica del estudio supervisado: Es una forma de llevar al estudiante a 

estudiar sólo, con la presencia del profesor. 
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3.3. Planificación 

 

3.3.1. Definición 

 

Planificar consiste en alejarse lo más posible de toda improvisación, 

organizando en la medida de lo posible al proceso.  

 

La planificación debe ser entendida como un proceso encaminado a la 

consecuencia de unos resultados determinados con anterioridad, 

partiendo de unas necesidades y ajustándose a los medios disponibles.  

 

La planificación docente consiste en un proceso sistemático de carácter 

secuencial, desarrollado en las siguientes fases: 

Análisis de la situación. 

Establecimiento de objetivos. 

Programación de la materia. 

Elección de la metodología didáctica. 

Selección de medios didácticos. 

Desarrollo de la docencia. 

Evaluación y control de resultados.   
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La realización de la presentación debe partir del estudio de la situación 

actual, el saber dónde estamos, para lo cual podemos analizar los 

conocimientos con los que los diferentes estudiantes llegan al curso. Se 

hace preciso el conocimiento de las asignaturas previas cursadas por 

estos estudiantes, así como de sus programas, materias, conceptos y 

vocabulario utilizado14.  

 

3.3.2. Planificación Curricular 

 

Para Kaufman R. A. (1973). “…la planificación curricular  se ocupa 

solamente de determinar que debe hacerse, a fin de que posteriormente  

puedan tomarse decisiones  prácticas para su implantación. La 

planificación es un proceso para determinar  “adonde ir” y establecer los 

requisitos para llegar a ese punto  de la manera más eficiente y eficaz 

posible”. 

 

Planificación curricular, es el proceso de previsión de las acciones que 

deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, 

construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los 

estudiantes.  

                                                             
14http://www.aulafacil.com/Didactica/clase3-1.htm 
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Orientar sus esfuerzos al diseño y elaboración del Plan Curricular, en el 

cual están estructurados todos los componentes (campos) que debieran  

ser considerados. 

 

El término currículo se refiere al conjunto de competencias básicas, 

objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los 

estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel educativo. De modo 

general, el currículum responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo 

enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El 

currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las 

actividades académicas. De esta manera, el currículo permite la previsión 

de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación de los 

educandos. Asimismo, en el proceso de planificación curricular 

intervienen los sujetos de la educación en una acción dinámica y 

permanente15. 

 

3.3.3. La didáctica 

 

Etimológicamente, didáctica deriva del griego didaskein (enseñar) y tékne 

(arte), esto es, arte de enseñar, de instruir.La didáctica es la ciencia y arte 

de enseñar.  Es ciencia en cuanto investiga y experimenta nuevas 

                                                             
15www.buenastareas.com/temas/planificacion...kaufman 
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técnicas de enseñanza, teniendo como base, principalmente, la biología, 

la psicología, la sociología y la filosofía.  

 

Es arte, cuando establece normas de acción o sugiere normas de 

comportamiento didáctico basándose en los datos científicos y empíricos 

de la educación, esto sucede porque la didáctica no puede separar teoría 

y práctica. 

 

Ambas deben fundirse en un solo cuerpo, procurando la mayor eficiencia 

de la enseñanza y su mejor ajuste a realidades humanas y sociales del 

educando. 

 

De un modo más explícito, puede decirse que la didáctica está 

representada por el conjunto de técnicas a través de los cuales se realiza 

la enseñanza; para ello reúne y coordina, con sentido práctico, todas las 

conclusiones y resultados que arriban las ciencias e la educación, a fin de 

que dicha enseñanza resulte más eficaz. 

 

La didáctica es una disciplina orientada en mayor grado hacia la práctica, 

toda vez que su objetivo primordial es orientar la enseñanza. 
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A su vez, la enseñanza no es más que la dirección del aprendizaje. 

Luego, en última instancia, la didáctica está construida por un conjunto de 

procedimientos y normas destinados a dirigir el aprendizaje dela manera 

más eficiente que sea posible16. 

 

3.3.4. Pedagogía 

 

Algunos autores la definen como ciencia, arte, saber o disciplina, pero 

todos están de acuerdo en que se encarga de la educación, es decir, 

tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo; o 

también puede decirse que la pedagogía es un conjunto de normas, leyes 

o principios que se encargan de regular el proceso educativo.  

 

El término "pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al igual que todas 

las ciencias primero se realizó la acción educativa y después nació la 

pedagogía para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, 

clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios 

normativos.  

 

 

                                                             
16Imidio G. Nérici. Hacia una didáctica general dinámica. 
   Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja. 
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Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego paidos que 

significa niño y agein que significa guiar, conducir. Se llama pedagogo a 

todo aquel que se encarga de instruir a los niños. Inicialmente en Roma y 

Grecia, se le llamó Pedagogo a aquellos que se encargaban de llevar a 

pacer a los animales, luego se le llamó asó al que sacaba a pasear a los 

niños al campo y por ende se encargaba de educarlos.  

 

Ricardo Nassif habla de dos aspectos en los que la pedagogía busca 

ocuparse del proceso educativo; el primero es como un cuerpo de 

doctrinas o de normas capaces de explicar el fenómeno de la educación 

en tanto realidad y el segundo busca conducir el proceso educativo en 

tanto actividad.  

 

Otros autores como Ortega y Gasset, ven la pedagogía como una 

corriente filosófica que llega a ser la aplicación de los problemas referidos 

a la educación, de una manera de sentir y pensar sobre el mundo. 

 

La Pedagogía como ciencia no puede consistir únicamente en un 

amontonamiento arbitrario de reivindicaciones, convicciones y experiencia 

relativas a la educación. La pedagogía en su total sentido ha de abarcar la 

totalidad de los conocimientos educativos y adquirirlos en fuentes 

examinada con rigor crítico y exponerlos del modo más perfecto posible, 
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fundándolos en bases objetiva e infiriéndolos, siempre que se pueda en 

un orden lógico.  

 

Se presenta un conflicto al momento de definir Pedagogía: ¿Es una 

ciencia, un arte, una técnica, o qué? Algunos, para evitar problemas 

hablan de un "saber" que se ocupa de la educación, otros como Luis 

Arturo Lemus (Pedagogía. Temas Fundamentales), en búsqueda de esa 

respuesta exploran varias posibilidades:  

 

La pedagogía como arte: este autor niega que la pedagogía sea un arte 

pero confirma que la educación si lo es. Arte: "modo en que se hace o 

debe hacerse una cosa.  

 

Actividad mediante la cual el hombre expresa estéticamente algo, 

valiéndose, por ejemplo, de la materia, de la imagen o todo. Cada una de 

las ramas en que se divide una actividad".  

 

Lemus dice "la pedagogía tiene por objeto el estudio de la educación, esta 

si puede tener las características de una obra de arte...la educación es 

eminentemente activa y práctica, se ajusta a normas y reglas que 

constituyen los métodos y procedimientos, y por parte de una imagen o 

comprensión del mundo, de la vida y del hombre para crear o modelar  
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una criatura humana bella… cuando la educación es bien concebida y 

practicada también constituye un arte complicado y elevado, pues se trata 

de una obra creadora donde el artista, esto es, el maestro, debe hacer 

uso de su amor, inspiración, sabiduría y habilidad"17 

 

La pedagogía como técnica: por técnica, según el diccionario Kapelusz de 

la lengua española entendemos, un conjunto de procedimientos y 

recursos de que se sirve una ciencia o arte. La pedagogía puede, 

perfectamente y sin ningún problema ser considerada una técnica, pues 

son los parámetros y normas que delimitan el arte de educar18.  

 

La pedagogía como ciencia: la pedagogía cumple con las características 

principales de la ciencia, es decir, tiene un objeto propio de investigación, 

se ciñe a un conjunto de principios reguladores, constituye un sistema y 

usa métodos científicos como la observación y experimentación19.  

 

3.3.5. Evaluación 

 

Puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y 

sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, 

                                                             
17http://www.monografias.com/trabajos13/eduyped/eduyped.shtml 
18http://www.llibreriapedagogica.com/butlletins/butlleti20/educacion_y_pedagogia.htm10.htm 
19www.llibreriapedagogica.com/.../educacion_y_pedagogia.htm10.htm 
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mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los 

objetivos propuestos, la misma adquiere sentido en la medida que 

comprueba la eficacia y posibilita el perfeccionamiento de la acción 

docente.  

 

Esta debe permitir la adaptación de los programas educativos a las 

características individuales del estudiante, detectar sus puntos débiles 

para poder corregirlos y tener un conocimiento cabal de cada uno. 

 

La evaluación en el Nivel Inicial se concibe procesual, globalizadora y 

participativa, acorde con las características de la experiencia educativa 

que se promueve: 

 

Procesual: porque la evaluación da seguimiento a los procesos que se 

desarrollan en cada niño o niña tendientes a potenciar sus capacidades 

por medio de aprendizajes significativos. Otra forma de asumir lo procesal 

es en lo que se refiere a la observación permanente del desarrollo de las 

actividades, de modo de ir estableciendo los cambios y adecuaciones que 

se requieran.  

 

Globalizadora: porque toma en cuenta necesidades, intereses, 

experiencias, motivaciones, así como procedimientos, materiales,  
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informaciones, que aparecen muy ligados en la experiencia educativa de 

este Nivel, debido a las características totalizadoras o sincréticas del 

pensamiento infantil.  

 

Participativa: porque tomará en cuenta la perspectiva de los estudiantes y 

las alumnas en el sentido de valorar el desarrollo de sus potencialidades y 

capacidades, tanto como valorar el manejo de informaciones, aprendizaje 

de conceptos, uso de procedimientos y asunción de valores y 

actitudes.También, porque ellos y ellas tomarán parte en el 

procesomismo, valorándose a sí mismos o mismas y a sus compañeros y 

compañeras20. 

 

Cuantitativa: La evaluación cuantitativa está basada en factores de 

medición, con los cuales se determinan los conocimientos de un 

estudiante, ya sea mediante sistemas de pruebas escritas, orales o de 

ejecución.  

 

Es importante mencionar que la evaluación cuantitativa mantenida por 

muchos años, nos obliga como futuros evaluadores a obtener una mejor y 

concreta formación profesional, apegada a la nueva cultura evaluativa, 

                                                             
20http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Evaluación-Como-Estrategia-
Pedagógica/94352.html 
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con el fin de romper con este esquema de convertir la evaluación en una 

simple cuantificación del conocimiento21. 

 

La evaluación de los aprendizajes de la Educación Básica se enmarca 

dentro de los principios, propósitos y objetivos del proyecto Educativo 

Básica: (Reto, Compromiso y Transformación). 

 

En este sentido, Coll( 1987 ) considera como evaluar va unido al cómo 

enseñar, por cuanto ambos procesos se realizaran simultáneamente en el 

aula y no de forma separada. De allí que la evaluación podrá verse como 

un proceso constructivo integrado al quehacer educativo, en el que se 

contempla: la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, la práctica 

pedagógica, los proyectos pedagógicos de aula y plantel. 

 

Como lo afirma Coll (1990), la actividad pedagógico deberá ser articulada 

entre el estudiante que lleva a cabo su aprendizaje, el objeto de 

conocimiento que constituye el contenido del saber y el profesor como 

mediador del proceso, con el propósito de favorecer el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

En la práctica pedagógica así concebida no puede ir separada de la 

                                                             
21http://www.gestiopolis.com/otro/analisis-critico-de-la-evaluacion-competitiva-en-el-sistema-
educativo.htm 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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práctica evaluativa, por lo que se debe propiciar en el aula un ambiente 

favorable para la discusión y confrontación de ideas, donde cada niño sea 

percibido como un ser diverso que avanza a su propio ritmo de acuerdo 

con su nivel de maduración. 

 

 La fundamentación dela evaluación 

 

La evaluación de los aprendizajes en la Educación Básica se fundamenta 

en un enfoque cualitativo, en el cual pretende hacer del contexto donde se 

produce el proceso de enseñanza aprendizaje, un espacio para la 

reflexión, comprensión y valoración de los avances, intereses, 

aspiraciones, consideraciones e interpretaciones de quienes participan en 

la acción educativa. 

 

La evaluación cualitativa utiliza como metodología fundamental la 

etnografía, la cual se interesa en lo que hacen las personas que participan 

dentro de un grupo, tomando como referente la actividad de los miembros 

de éste. En este sentido lo que cuenta son sus significados e 

interpretaciones.  

 

Así mismo la interpretación y descripción de juicios valorativos 

fundamentados en una observación holística y continúa. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/etnografia/etnografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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La evaluación es entendida como un proceso de investigación mediante el 

cual se recogen y analizan, continuamente, evidencias sobre lo que 

acontece en el acto de enseñar y aprender.  

 

Durante el proceso de investigación evaluativa se observan e interpretan 

las construcciones realizadas en el desarrollo del currículo de manera 

abierta, crítica y sucesiva, lo cual ayuda a establecer sentido a la 

interacción. 

 

Ver la evaluación como investigación es una forma de penetrar y 

proyectar la construcción del conocimiento de los participantes, tomar en 

cuenta los significados personales, creencias, modelos, interpretativos 

iniciales que favorezcan la explicación de diferentes puntos de vista.22 

 

3.3.5.1. Tipos de evaluación 

 

Esta clasificación atiende a diferentes criterios. Por tanto, se emplean uno  

u otro en función del propósito de la evaluación, a los impulsores o 

ejecutores de la misma, a cada situación concreta, a los recursos con los 

que contemos, a los destinatarios del informe evaluador y a otros factores. 

 

                                                             
22http://www.monografias.com/trabajos11/cued/cued2.shtml#eva 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Según su finalidad y función 

 

Función formativa: la evaluación se utiliza preferentemente como 

estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha, los procesos 

educativos de cara a conseguir las metas u objetivos previstos.  

 

Es la más apropiada para la evaluación de procesos, aunque también es 

formativa la evaluación de productos educativos, siempre que sus 

resultados se empleen para la mejor de los mismos. Suele identificarse 

con la evaluación continua. 

 

Función sumativa: suele aplicarse más en la evaluación de productos, es 

decir, de procesos terminados, con realizaciones precisas y valorables. 

Con la evaluación no se pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de 

la evaluación, sino simplemente determinar su valía, en función del 

empleo que se desea hacer del mismo posteriormente. 

 

Según su extensión 

 

Evaluación global: se pretende abarcar todos los componentes o 

dimensiones del estudiante, del centro educativo, del programa, etc. Se 
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considera el objeto de la evaluación de un modo holístico, como una 

totalidad interactuante, en la que cualquier modificación en uno de sus 

componentes o dimensiones tiene consecuencias en el resto. Con este 

tipo de evaluación, la comprensión de la realidad evaluada aumenta, pero 

no siempre es necesaria o posible. 

 

Evaluación parcial: pretende el estudio o valoración de determinados 

componentes o dimensiones de un centro, de un programa educativo, de 

rendimiento de un estudiante, etc. 

 

Según los agentes evaluadores 

 

Evaluación interna: es aquella que es llevada a cabo y promovida por los 

propios integrantes de un centro, un programa educativo, etc. A su vez, la 

evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización: 

autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

 

Autoevaluación: los evaluadores evalúan su propio trabajo (un estudiante 

su rendimiento, un centro o programa su propio funcionamiento, etc.). Los 

roles de evaluador y evaluado coinciden en las mismas personas. 
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Heteroevaluación: evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores 

distintos a las personas evaluadas (el Consejo Escolar al Claustro de 

profesores, un profesor a sus estudiantes, etc.). 

 

Coevaluación: es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan 

mutuamente (estudiantes y profesores mutuamente, unos y otros equipos 

docentes, el equipo directivo al Consejo Escolar y viceversa). Evaluadores 

y evaluados intercambian su papel alternativamente. 

 

Evaluación externa: se da cuando agentes no integrantes de un centro 

escolar o de un programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso 

de la "evaluación de expertos". Estos evaluadores pueden ser inspectores 

de evaluación, miembros de la Administración, investigadores, equipos de 

apoyo a la escuela, etc. 

 

Estos dos tipos de evaluación son muy necesarios y se complementan 

mutuamente. En el caso de la evaluación de centro, sobre todo, se están 

extendiendo la figura del "asesor externo", que permite que el propio 

centro o programa se evalúe a sí mismo, pero le ofrece su asesoría 

técnica y cierta objetividad por su no implicación en la vida del centro. 
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Según el momento de aplicación 

 

Evaluación inicial: se realiza al comienzo del curso académico, de la 

implantación de un programa educativo, del funcionamiento de una 

institución escolar, etc. Consiste en la recogida de datos en la situación de 

partida.  

 

Es imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, para decidir los 

objetivos que se pueden y deben conseguir y también para valorar si al 

final de un proceso, los resultados son satisfactorios o insatisfactorios. 

 

Evaluación procesual: consiste en la valoración a través de la recogida 

continua y sistemática de datos, del funcionamiento de un centro, de un 

programa educativo, del proceso de aprendizaje de un estudiante, de la 

eficacia de un profesor, etc. a lo largo del periodo de tiempo fijado para la 

consecución de unas metas u objetivos. La evaluación procesual es de 

gran importancia dentro de una concepción formativa de la evaluación, 

porque permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha. 

 

Evaluación final: consiste en la recogida y valoración de unos datos al 

finalizar un periodo de tiempo previsto para la realización de un  
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aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, etc. o para la 

consecución de unos objetivos. 

 

Según el criterio de comparación 

 

Cualquier valoración se hace siempre comparando el objeto de 

evaluación con un patrón o criterio. En este sentido, se pueden distinguir 

dos situaciones distintas:  

 

a) En caso de que la referencia sea el propio sujeto (sus capacidades 

e intereses, las metas que se había propuesto alcanzar, 

considerando el tiempo y el esfuerzo invertidos por el sujeto, y 

teniendo en cuenta sus aprendizajes previos) o cualquier otro 

objeto de la evaluación en sí mismo (las características de partida 

de un programa, los logros educativos de un centro en el pasado, 

etc.), estaremos empleando la autoreferencia como sistema. 

 

b) En el caso de que las referencias no sean el propio sujeto, centro, 

programa, etc., lo que se conoce como heteroreferencia, nos 

encontramos con dos posibilidades: 
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Referencia o evaluación criterial: Aquella en las que se comparan 

los resultados de un proceso educativo cualquiera con los objetivos 

previamente fijados, o bien con unos patrones de realización, con 

un conjunto de situaciones deseables y previamente establecidas.  

 

Es el caso en el que comparamos el rendimiento del estudiante con 

los objetivos que debería haber alcanzado en un determinado plazo 

de tiempo, o los resultados de un programa de educación 

compensatoria con los objetivos que éste se había marcado, y no 

con los resultados de otro programa. 

 

Referencia o evaluación normativa: El referente de comparación es 

el nivel general de un grupo normativo determinado (otros 

estudiantes, centros, programas o profesores). Lo correcto es 

conjugar siempre ambos criterio para realizar una valoración 

adecuada, aunque en el caso de la evaluación de estudiantes, nos 

parece siempre más apropiada la evaluación que emplea la 

autorreferencial o la evaluación criterial. 
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El empleo de uno u otro tipo de evaluación dependerá siempre de 

los propósitos de la evaluación y de su adecuación al objeto de 

nuestra evaluación23. 

 

3.4. Multimedia 

 

3.4.1. Introducción 

 

Es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y vídeo 

que llega a nosotros por computadora u otros medios electrónicos. Es un 

tema presentado con lujos de detalles. Cuando conjuga los elementos de 

multimedia - fotografías y animación deslumbrantes, mezclando sonido, 

vídeo clips y textos informativos - puede electrizar a su auditorio; 

estimulando los ojos, oídos, yema de los dedos  y si además le da control 

interactivo del proceso, quedarán encantados. 

 

Multimedia se compone, como ya de describió, de combinaciones 

entrelazadas de elementos de texto, arte gráfico, sonido, animación y 

vídeo24. 

 

 

                                                             
23

http://www.buenastareas.com/ensayos/Tipos-De-Evaluaci%C3%B3n/598829.html 
24

http://www.buenastareas.com/ensayos/Qu%C3%A9-Es-Multimedia/579487.html 
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3.4.2. Requerimientos  de una multimedia 

 

El término multimedia involucra diversos elementos como la información 

misma a transmitir, hardware y software para su elaboración y 

funcionamiento. 

 

a) Interactividad: Se denomina interacción a la comunicación 

recíproca, a la acción y reacción. Si la presentación multimedia 

permite al usuario actuar sobre la secuencia, velocidad o cualquier 

otro elemento de su desarrollo, pruebas o alternativas que 

modifiquen su transcurso, entonces se califica a la presentación 

como de multimedia interactiva. 

 

Desde el punto de vista de la interactividad, se distingue a veces 

también entre presentaciones o documentos multimedia 

interactivos y aplicaciones multimedia. Las primeras responden a 

un criterio básico de presentación de información al usuario y en 

las segundas el usuario puede generar y almacenar sus propios 

documentos o informaciones multimedia, manejándolas de una u 

otra forma. 
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Lógicamente, la línea divisoria entre estos dos conceptos no es 

clara y absoluta, ya que según aumenta la interactividad, una 

presentación puede llegar a asemejarse notablemente a una 

aplicación. No obstante, la actitud del usuario ante una aplicación 

se orienta a su uso y aprovechamiento más o menos regular para 

realizar o ayudarse en una tarea determinada. Ante un documento 

multimedia, sin embargo, el usuario tiene una actitud más bien de 

consulta o aprendizaje. 

 

b) Hardware: Las aplicaciones multimedia suelen necesitar más 

memoria más disco duro y más capacidad de proceso que las 

aplicaciones corrientes que solo manejan información textual, dado 

que aquellas incluyen imágenes a color, sonido y video. 

 

Además de los componentes básicos de una computadora que 

ejecute aplicaciones multimedia debe  tener una CPU de buena 

velocidad, memoria adicional, disco duro de alta capacidad para 

almacenar y recuperar información multimedia, así como una 

unidad de disco compacto para ejecutar aplicaciones almacenadas 

en CD-ROM, pantalla de alta resolución -Cuanto más nítida sea 

una imagen y cuantos más colores tenga, más difícil es de 

presentar y manipular en la pantalla. 
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La computadora para la elaboración de productos multimedia debe 

tener unas especificaciones más robustas aun, puesto que los 

archivos digitalizados de sonido, video, animaciones y gráficos 

requieren alta capacidad de procesamiento,  muy buenas 

capacidades de las interfaces y grandes capacidades de 

almacenamiento permanente durante el proceso de edición e 

integración de medios. 

 

Almacenar secuencias de audio y video originales, archivos 

intermedios durante el proceso de edición, los archivos producto de 

la mezcla e integración de medios además de los respaldos del 

proyecto requiere de discos de alta capacidad, espacio en discos 

de servidores de red, discos ópticos, discos compactos re 

escribibles y discos  compactos de solo lectura para grabar el 

producto multimedia terminado. 

 

c) Software: Para producción multimedia se necesitan varios tipos de 

software: Manipuladores o Editores de medios, Lenguaje 

programación, y Software para compresión/descompresión de 

archivos. Dependiendo del grado de complejidad de la multimedia 

que se pretende realizar existen distintas categorías de programas 

integradores. Para hacer una multimedia de tipo lineal puede 
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bastar paquetes como el Click&Createo un paquete como el Action; 

mientras que para hacer multimedia interactiva se  necesitan 

paquetes integradores más poderosos como el Directorio el 

Authorware25de Macromedia; una simulación multimedia  requiere 

de  lenguajes de programación como el Visual Basic o el C++.El 

software para comprimir y descomprimir archivos es muy 

importante dada la demanda de espacio de almacenamiento de los 

medios digitalizados. 

 

Para diseñar la aplicación Multimedia es imprescindible de una 

computadora con determinadas características como desarrolladores de 

diseño y extensiones multimedia aun sistema operativo particular. Y en 

algunos casos se requiere de componentes tales como:  

 

 Digitadores de texto. 

 Programas de diseño gráfico y animación. 

 Reproductor de sonido y de video26 

 

                                                             
25Authorware es un lenguaje de programación gráfico interpretado basado en diagramas de flujo 
26http://ingenieria.udea.edu.co/~marthac/multimedia/introduccion.html 
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3.4.3. Componentes 

 

Macromedia Flash 8: Es una aplicación orientada a crear aplicaciones y 

contenidos dinámicos para Internet, es decir, utilidades interactivas y 

multimedia con una amplia posibilidad de animación. El resultado de las 

películas Flash, aparte de tener una gran calidad visual, está asegurado 

en la mayoría de plataformas con la amplia distribución de su reproductor, 

Macromedia Flash Player.  

 

Por este motivo se puede decir que es una herramienta muy compatible 

cuyas aplicaciones abarcan cada vez un espectro más amplio, desde 

animaciones publicitarias on-line, presentaciones de proyectos, webs 

interactivos, hasta creación de juegos27. 

 

Adobe Photoshop CS4: Adobe Photoshop es conocido también como  

tienda o taller de fotos y pintura pues la función principal es el retoque y 

edición de imágenes.  

 

Este programa ha sido diseñado por software Adobe Systems, 

anteriormente solo para computadoras Apple, pero hoy en día basta con 

tener un sistema de Windows para poder hacer uso de él. Desde su inicio 

                                                             
27http://www.adrformacion.com/cursos/flash8/flash8.html 
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ofrece innovación vanguardista capaz de traspasar los límites en edición 

de imágenes digitales. 

 

Este sistema es muy utilizado para la elaboración de páginas o sitios 

Web, pues  posee un estilo digital capaz de trabajar en cualquier 

tratamiento de imágenes. Es utilizado por fotógrafos profesionales y 

diseñadores que necesitan ampliaciones digitales28. 

 

Texto: Segmento de información representado por un conjunto de 

caracteres que transmite un mensaje en forma escrita.  

 

Imagen fija: Cada una de las pantallas que se utilizan como áreas de 

comunicación visual con el usuario y cuyo diseño define la importancia de 

las partes que la componen (digitalizaciones, botones, textos, etc.)  

 

Audio: Información representada en forma de ondas sonoras con el fin de 

transmitir mensajes al usuario, tanto explicativos como conceptuales. El 

disco compacto es indispensable para el audio.  

 

                                                             
28http://www.espaciotecnico.com/blog/a-qua-es-el-adobe-photoshop-cs3-cs4-.html 
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Imagen en movimiento: Proyección sucesiva de una serie de imágenes 

fijas secuenciales a cierta velocidad que da la sensación de movimiento a 

la vista del ojo.  

 

3.4.4. Aplicación de la multimedia en la educación 

 

3.4.4.1. Multimedia y educación 

 

Se conoce como multimedia a la utilización de diferentes tecnologías para 

difundir la información. Este recurso estimula varios sentidos a la vez, con 

el fin de lograr una mayor comprensión del mensaje. Los recursos 

multimedia representan la evolución de los medios tradicionales.  

 

Tradicionalmente, la educación ha encontrado su justificación y su sentido 

facilitando a la ciudadanía los códigos que en cada momento han sido 

cruciales para manejarse en la cultura.  

 

La escuela moderna hizo accesible el privilegio de la cultura formal, 

tradicionalmente limitado a la élite de la sociedad, a toda la población, y 

su desarrollo coincide con el desarrollo social, político y económico del 

último siglo. Las herramientas cognitivo-culturales, auténticas nuevas 

tecnologías de la información del siglo XIX, constituían los pilares del 
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currículum de la escuela de la alfabetización: leer, escribir y calcular (las 

tres RRR anglosajonas: Reading, wRiting, aRithmetics).  

 

Como bien dice Roberto Aparicio "En este fin de siglo ya no es suficiente 

saber leer y escribir códigos lingüísticos para comprender la realidad.  

Aquel individuo que no tenga los instrumentos para decodificar los 

mensajes de los medios puede llegar a ser identificado como un nuevo 

tipo de analfabeto". 

 

El alumnado debe ser capaz de decodificar no sólo los códigos 

lingüísticos, sino también los de la imagen y del sonido. Para ello, en el 

currículo oficial el alumnado debe ser capaz de diseñar y producir 

materiales multimedia con el fin de llegar a ser conocedor de sus 

lenguajes.  

 

Asimismo, es muy importante que el alumnado adquiera la capacidad, 

cada vez más necesaria, de hacer una lectura no lineal de los 

documentos, ya que  todas las producciones multimedia se basan en el 

hipertexto.  

 

La utilización de la tecnología multimedia contribuirá a elevar la calidad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje al posibilitar que el estudiante 



54 

 

interactúe con un programa multimedia para complementar y reforzar su 

aprendizaje.  

 

Entre las contribuciones a la docencia de la tecnología multimedia 

podemos contar las siguientes:  

 

 Los estudiantes pueden complementar su aprendizaje 

particularmente sobre procesos cuyas características y complejidad 

dificulta otro tipo de conocimiento.  

 

 Es una solución excelente de auto-estudio.  

 

 

 El profesor puede apoyar y complementar el proceso de enseñanza 

adecuándolo a la diversidad de niveles de los estudiantes.  

 

 Proporciona un acceso rápido y económico a fuentes de 

información importantes como son: Enciclopedias, Atlas, Bases de 

datos.  

 
 

 Posibilita el acceso a mini laboratorios virtuales independientes. 

 

 Es un medio eficiente de difusión del conocimiento que propicia el 

trabajo interdisciplinario y, principalmente. 
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 Contribuye a la formación de recursos humanos al conformarse, 

por entidad propia, en materia de estudio fundamental e 

indispensable de los centros educativos, debido a la evolución 

social que las nuevas tecnologías están teniendo. 

 

El uso de las nuevas tecnologías es incompatible con una concepción 

bancaria de la educación. Es decir, el alumnado no es un mero receptor 

de lo que instruye el profesorado como emisor; así como tampoco se 

debe basar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje sólo en el libro 

impreso. La educación multimedia se caracteriza por la variedad de 

medios y de estrategias metodológicas que contiene. 

 

El sentido educativo es distinto, es el propio alumnado quien va 

construyendo su propio aprendizaje ayudado por el profesorado como 

mediador y por las nuevas tecnologías como instrumentos de información, 

expresión y creatividad. Podemos decir que las nuevas tecnologías, por 

sus características, facilita a los docentes la tarea de atender a la 

diversidad del alumnado. El factor más característico de los programas 

multimedia en el mundo educativo es la capacidad que nos ofrecen de 

interactividad.29 

 

                                                             
29www.buenastareas.com/temas/roberto-aparici/0 
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3.5. CONTENIDOS DE LA MULTIMEDIA 

 

Los contenidos de la presente Multimedia dirigido a los estudiantes del 

Octavo año de Educación Básica del Colegio Experimental Manuel 

Cabrera Lozano, anexo al Área de Educación, el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja, se ha tomado de acuerdo a la 

Reforma Curricular del Ministerio de Educación y Cultura, las temáticas 

que a continuación se describen con el fin de que los estudiantes 

adquieran conocimientos y habilidades en los temas propuestos. 

 

3.5.1. UNIDAD 1: LA INFORMÁTICA 

 

La Informática  por su rapidez de crecimiento y expansión, ha venido 

transformando rápidamente las sociedades actuales; sin embargo el 

público en general solo las conoce superficialmente. Lo importante para 

entrar en el asombroso mundo de la computación, es perderle el miedo a 

esa extraña pantalla, a ese complejo teclado y a esos misteriosos discos y 

así poder entender lo práctico, lo útil y sencillo que resulta tenerlas como 

nuestro aliado en el día a día de nuestras vidas. 

 

3.5.2. UNIDAD 2: WINDOWS 

 

Windows  XP es  un Sistema operativo en modo grafico creado por la 

compañía Microsoft, este es muy fácil e intuitivo de usar, es considerado 



57 
 

 

como el sistema operativo más sencillo y amigable con el que podemos 

contar hoy en día. Windows traduce al español significa ventanas, y es 

que justamente, este programa basa  su interactividad con el usuario. 

Además Un sistema operativo es un conjunto de programas que nos 

permite manejar el computador. Permite interactuara o interrelacionar al 

usuario con  la computadora. 

 

3.5.3. UNIDAD 3: MICROSOFT  WORD 

 

Word es un software que permite crear documentos en un equipo. Puede 

usar Word para crear texto embellecido mediante fotografías e 

ilustraciones coloridas como imágenes o fondo y agregar figuras como 

mapas y tablas. Además, Word proporciona varias funciones de ayuda 

para crear texto de manera que se puedan completar con facilidad 

documentos. 

 

3.5.4. UNIDAD 4: MICROSOFT  EXCEL 

 

Microsoft Office Excel 2007 es una herramienta eficaz que puede usar 

para crear y aplicar formato a hojas de cálculo, para analizar y compartir 

información para tomar decisiones mejor fundadas. La interfaz de usuario 

de Microsoft Office, la visualización de datos enriquecida y las vistas de 

tabla dinámica permiten crear, de un modo más sencillo, gráficos de 
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aspecto profesional y fácil uso. Office Excel 2007, en combinación con 

Excel. 

 

3.5.5. UNIDAD 5: MICROSOFT  POWER POINT 

 

PowerPoint es la herramienta que nos ofrece Microsoft Office para crear 

presentaciones. Las presentaciones son imprescindibles hoy en día ya 

que permiten comunicar información e ideas de forma visual y atractiva. 

Se pueden utilizar presentaciones en la enseñanza como apoyo al 

profesor para desarrollar un determinado tema, para exponer resultados 

de una investigación, en la empresa para preparar reuniones, para 

presentar los resultados de un trabajo o los resultados de la empresa, 

para presentar un nuevo producto. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Métodos 

 

Para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, se realizó una 

breve recopilación de la información del problema que nos hemos 

planteado, para luego analizarla, interpretar y cumplir con los objetivos de  

la investigación los mismos que vamos a describir a continuación: 

 

 Método Científico: Este método se utilizó para identificar el 

problema, que conducen a esclarecer la verdad acerca de la 

utilización de la multimedia en al campo educativo. 

 

 Método Inductivo: Este método nos permite plantear el problema 

para darle solución a la aplicación multimedia, al momento de 

realizar un análisis de la información recopilada. 

 

 Método Deductivo: La deducción nos sirvió para partir de una 

teoría general de aprendizaje. Además se examinaran los hechos 

observados, donde llegamos a obtener conclusiones de la 

investigación. 
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 Método Investigativo: Con este método nos ayuda a profundizar 

los conocimientos adquiridos, para logra así una buena calidad de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

 Método Investigativo: Con este método nos ayuda a profundizar 

los conocimientos adquiridos, para logra así una buena calidad de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

 Método Analítico: Este método nos permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías 

 

4.2. Metodología Iconix 

 

Es un proceso simplificado en comparación con otros procesos más 

tradicionales, que unifica un conjunto de métodos con el objetivo de 

abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto.Además presenta claramente 

las actividades de cada etapa y exhibe una secuencia de pasos que 

deben ser seguidos para una buena comprensión del desarrollo de la 

multimedia. 
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 Análisis de requisitos 

 

En esta fase se realiza una recolección de todos los requisitos que deben 

ser parte del sistema, para elaborar el modelo de dominio se construye el 

diagrama de clases, que figura el modelo estático, también poseemos la 

Prototipación rápida para lo cual se espera que los usuarios lo evalúen 

como si fuera el sistema final. Conjuntamente tenemos los casos de uso 

que incluye a las personas que van a interactuar con el sistema. 

 

 Análisis y diseño preliminar 

 

En esta segunda fase, tenemos el diseño del Use Casedonde se describe 

el  comportamiento del sistema desde el punto de vista del usuario; 

permiten definir los límites y las reacciones entre el sistema y el usuario. 

Además se Ilustra gráficamente las interacciones entre los objetos 

participantes de un caso de uso por medio de los diagramas de robustez. 

 

 Diseño 

 

En esta tercera etapa poseemos los diagramas de secuencia,que son el 

núcleo del modelo dinámico los cuales muestran todos los recorridos 

alternos que pueden tomar los casos de uso. 
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 Implementación 

 

En esta cuarta fase tenemos la programación empleada en la multimedia, 

estos harán que el usuario se sienta seguro y cómodo al poder hacer uso 

de la  aplicación con mayor facilidad. 

 

Para el desarrollo dela multimedia se hace uso de la metodología ICONIX 

por ser dinámico (utiliza diagramas de UML), lo cual permite verificar y 

corregir la multimedia por medio de una secuencia de pasos en cada 

etapa de la misma. 

 

Esta metodología reúne todas las condiciones deseables para que un 

programador la use, los cuales son: 

 

 Casos de uso. 

 Diagramas de casos de uso. 

 Diagramas de secuencia. 

 Diagrama de clase. 

 Diagrama de robustez 
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4.3. Técnicas y Herramientas informáticas 

 

4.3.1. Técnicas  

 

Para que funcione muy bien nuestro trabajo investigativo, hemos visto la 

necesidad de utilizar  algunas técnicas metodológicas entre ellas 

tenemos. 

 

 Técnicas de investigación:Uno de los objetivos de la enseñanza es 

principalmente en el campo universitario, inculcar en los estudiantes el 

espíritu de investigación. La investigación es gran ayuda para la 

formación del espíritu científico. 

 

 Técnicas de trabajo individual: Con el trabajo individual se 

lograraanalizar al máximo el tema que se observaen clases, donde los 

estudiantes como  resultado desarrollaran habilidades, destrezas y la 

creatividad de cada estudiante. 

 

 Técnica del interrogatorio: Hay muchas técnicas de enseñanza que 

debe merecer la atención minuciosa del profesor, por ser uno de los 

mejores instrumentos del campo didáctico y es utilizado como auxiliar 

en la acción de educar.  
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 Técnica de subrayado: Es una manera sencilla y rápida, exige seguir 

con atención el texto y evaluar continuamente qué es lo que el autor 

quiere decir y qué es lo más importante de cada párrafo. Exige una 

primera lectura para identificar ideas y, al menos, una segunda para 

repasarlas. 

 

 Técnica de Demostración: La demostración es el procedimiento más 

deductivo y puede asociarse a cualquier otra técnica de enseñanza 

cuando sea necesario comprobar afirmaciones no muy evidentes o 

ver cómo funciona en la práctica con que fue estudiado teóricamente. 

 

 Técnica de lluvia de ideas: Las lluvia de ideas es una técnica que se 

utilizara para captar las ideas espontaneas del estudiante. 

 

 Técnica de síntesis: Esta técnica es más ágil y menos precisa que el 

resumen; se realiza con palabras propias. 

 

4.3.2. Herramientas Informáticas  

 

 Macromedia Flash 8: Mediante esta herramienta se realizó las 

animaciones correspondientes a cada uno de los temas de las 

unidades contempladas en la multimedia.  
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 Microsoft Word: Esta herramienta nos permitió elaborar nuestro 

trabajo investigativo o tesis. Además este es un programa que nos 

permite  editar textos. 

 

 Adobe Photoshop CS4: Lo utilizamos para editar las imágenes 

que estamos utilizando en nuestro trabajo investigativo, también 

esta nos permite  transformar y convertir imágenes a formato jpg y 

png. 

 

 Paint: para el recorte y edición de imágenes. 
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5.  RESULTADOS 

 

5.1. Análisis 

 

En nuestro proceso de análisis se determinó los requerimientos de la 

multimedia, tomando en cuenta aspectos como:  

 

 Usuarios: las personas que usaran esta multimedia comprenden 

edades entre 12 y 13 años. 

 

 Contenidos: teniendo determinado el tipo de usuario al cual va a 

ser dirigida la multimedia, se procedió a realizar una exhaustiva 

consulta de temas que deben ser impartidas según la Reforma 

Curricular del Ministerio de Educación y Cultura. 

 

De acuerdo a este análisis se obtuvo el esquema de contenidos para 

implementar en la multimedia.  

 

Además se tomó en cuenta la realización de  un cuaderno de trabajo que 

contenga actividades para reforzar los conocimientos adquiridos mediante 

el uso de la multimedia. 
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Para el desarrollo de las guías didácticas, el cuaderno de trabajo del 

estudiante y la aplicación multimedia, el grupo de investigación debió 

recurrir a una amplia información bibliográfica a través de distintas fuentes 

de consultas como: libros, e internet que es la fuente de consulta 

másutilizada en la actualidad. 

 

Para finalmente llegar a establecer las conclusiones y luego las 

recomendaciones pertinentes que nos permitirán evidenciar el grado de 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

5.2. Análisis de Requerimientos del sistema 

 

 Ingreso a la  multimedia a través de un icono de acceso directo 

 Fondo de la multimedia acorde a los estudiantes de 8vo. Año de 

Educación Básica 

 Tamaños de fuentes para destacar niveles de títulos y contenidos.  

 Cantidad de texto recomendable por pantalla. 

 Colores en los textos para distinguir ideas o conceptos clave.  

 Colocar botones en lugares específicos. 

 Estilos de fuentes para distinguir títulos y textos narrativos.  

 Aplicación de sangrías  para diferenciar niveles en esquemas de 

contenidos.  
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 Gráficos animados para que los  estudiantes puedan tener un 

mejor aprendizaje significativo. 

 Presentar videos, sonidos, imágenes; para así entender en menor 

tiempo la información. 

 La multimedia sea mono usuario 

 Utilización del teclado y mouse en la multimedia 

 

5.3. Requerimientos funcionales del Sistema: 

 

 Contener un menú principal de los contenidos. 

 Contener botones en el lugar adecuado. 

 Que tenga una gama de colores acorde al nivel de formación. 

 Que contenga imágenes específicas de los temas. 

 Hacer uso del mouse. 

 

5.4. Requerimientos no funcionales: 

 

Aspectos del sistema visibles para el usuario, que no están relacionados 

de forma directa con el comportamiento funcional del sistema. 

 Interfaz de usuario y factores humanos 
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 Documentación: documentación requerida, destinatarios, tipo de 

documentación técnica (usuario, instalación, administración y 

ayuda). 

 Consideraciones de hardware: compatibilidad con otro hardware, 

 Restricciones de software (Compatible solo para el sistema 

operativo Windows XP o versiones posteriores) 

 Cuestiones de calidad: fiabilidad, disponibilidad. 

 Modificaciones futuras 

 Cuestiones de internacionalización (idioma Español) 

 Que contenga videos educativos acorde a los contenidos 

 

5.5. Diseño de la aplicación 

 

El diseño de la aplicación multimedia de enseñanza-aprendizaje para el 

“Octavo Año de Educación Básica del Colegio Experimental 

Universitario Manuel Cabrera Lozano se encuentra elaborada en 

Macromedia Flash 8. 

 

Para realizar la multimedia primeramente se procedió a realizar los 

prototipos en la herramienta PowerPoint para de esta manera ser 

evaluados, analizados y a su  vez recibir las sugerencias 

correspondientes.  
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Nuestra aplicación multimedia inicia con una presentación de la 

Universidad Nacional de Loja que contiene un fondo con una imagen, un 

sonido de introducción en las pantallas principales, seguidamente las 

fotos de las principales autoridades  de la Universidad, Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación y del Colegio. El nombre de la 

multimedia (Desarrollo e implementación de una aplicación 

multimedia de apoyo didáctico a la enseñanza aprendizaje de 

Informática para el Octavo Año de Educación Básica del Colegio 

Experimental  Universitario Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de 

Loja, periodo 2009-2010), donde se implementó un botón para poder 

ingresar a la parte de unidades. 

 

La pantalla principal se distribuyó de la siguiente forma:  

 

 En la parte superior se presenta una imagen de encabezado 

diseñado en la herramienta Adobe Photoshop CS4. 

 

 En la parte izquierda se describen las unidades que contiene la 

multimedia que son: Introducción a la informática, Microsoft 

Windows XP, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 

2007, Microsoft Power Point 2007, además contiene los íconos de 

Glosario, Himnos y Planificación. 
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 Además también presenta el ícono de cerrar y créditos, ubicados 

en la parte superior derecha. 

 

 Los temas y contenidos de cada unidad se presentarán en el centro 

de la pantalla. 

 

 En el botón con el nombre Himnos encontramos los himnos: al 

maestro, a la bandera, al deporte, a Loja y a la Universidad 

Nacional de Loja, ya que elcolegio se encuentraanexo a esta 

importante institución de estudios superior. 

 

 Luego al momento de presionar el botón del glosariotenemos todos 

los términos desconocidos con sus significados de cada uno delos 

temas en estudio, en esta ventana también se halla un botón de 

menú que  permite volver a las unidades. 

 

 Finalmente nos encontramos con el botón planificaciones que al 

presionar nos abre un archivo en formato PDF, donde 

encontraremos los principales lineamientos de cada uno de las 

unidades y los temas a tratar en el año académico.  
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Se realizó un Mapa de Sitio, en el que se pudo conocer la respectiva 

vinculación entre el usuario y el sistema, donde el estudiante estará 

pendiente de cada uno de los temas. (Ver anexo 1: 9.1). 

 

Diagramas de Casos de Uso, el que abarca a las personas que van a 

interactuar con dicho sistema. (Ver anexo 1: 9.2). 

 

Diagramas de secuencia, los cuales muestran todos los cursos alternos 

del software. (Ver anexo1: 9.3) 

 

Diagramas de Robustez, nos detalla de una manera gráfica las 

interacciones entre el objeto participante de un caso de uso. (Ver anexo 

1:9.4) 

 

5.6. Desarrollo de la aplicación. 

 

Para el desarrollo de la multimedia se utilizó el software y hardware 

específico para la creación de la multimedia. 

 

Software utilizado para el desarrollo de la aplicación: 

 Macromedia Flash 8: mediante este herramienta se elaboró las 

animaciones y el contenido de la multimedia, donde se hizo uso de los 

elementos principales como: 
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 Imágenes en formato .jpg y .png, ya que son los formatos más 

livianos lo cual permite que el producto final sea de mejor calidad. 

 

 Sonidos en formato .mp3, este tipo de audio es uno de los formatos 

que se pueden implementar dentro de Flash 8, además que 

permite obtener mejor calidad de audio. 

 

 Video en formato .flv. 

 

 Texto. 

 Componentes internos de flash como el componente alertque 

permite mostrar una ventana para elegir  la opción de salir de la 

multimedia. 

 

 La herramienta Paint: mediante este software se realizó la captura 

de pantallas necesarias para el contenido de la multimedia. 

 

 Adobe Photoshop  CS4: permitió mejorar la calidad de las imágenes 

y realizar las respectivas modificaciones. 

 

El Hardware utilizado para el desarrollo de la aplicación fue: 

 

 Dos computadores portátiles 

 Parlantes 
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 Impresora 

 Memoria flash 

 

5.7. Elaboración del Material Complementario 

 

Una vez elaborada la multimedia procedimos a realizar un cuaderno de 

trabajo, manual del usuario y manual del programador con la finalidad  de 

ayudar a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde 

consta las instrucciones necesarias que permitirán navegar dentro de la 

multimedia, los procedimientos que se ha elaborado y programado en de 

ella. 

 

El manual de usuario y el manual de programador facilitan al usuario a  

seguir una secuencia donde sepa qué función  cumple cada uno de 

losbotones al momento que vaya a navegar en la aplicación, (Ver anexo: 

10.1, 10,2). 

 

5.8. Experimentación y Validación de la Aplicación. 

 

En esta fase de experimentación y validación de nuestra aplicación 

multimedia educativa se pudo demostrar el funcionamiento correcto  del 

mismo en el laboratorio de computación del Colegio Experimental 
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Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, tomando en cuenta que las 

computadoras deben poseer el software y hardware necesario. 

 

El testeo de la aplicación se realizó conjuntamente con los estudiantes de 

8vo año de Educación Básica, donde se realizaron las correspondientes 

pruebas como:  

 

 Navegabilidad  

 Presentación de texto 

 Presentación de imágenes 

 Reproducción de audio 

 Reproducción de video 

 Presentación de animaciones 

 

Con lo cual se adquirió la certificación del Rector del Colegio Universitario 

Experimental Manuel Cabrera Lozano. Anexo 10.3 
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6. CONCLUSIONES 

 

Realizado el trabajo de investigación se llego a establecer  las siguientes 

conclusiones:  

 

 Se diseño y desarrollo una aplicación multimedia para la materia de 

informática que ayudará en los procesos de enseñanza aprendizaje 

y como herramienta de apoyo didáctico tanto para el docente como 

para los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica.  

 

 Se desarrolló un cuaderno de trabajo para los estudiantes del 

Octavo Año de Educación Básica, el cual servirá como guía de 

apoyo en el transcurso de su aprendizaje.   

 

 Se elaboro una guía didáctica en la aplicación multimedia con el fin 

de coadyuvar en el proceso de inter-aprendizaje, facilitando la 

enseñanza del docente y la formación educativa de los estudiantes 

del Octavo Año de Educación Básica.  . 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Terminadas las conclusiones es de fundamental importancia emitir las 

debidas recomendaciones: 

 

 Realizar la debida instalación la aplicación multimedia en los 

centros de cómputo del Octavo Año de Educación Básica del 

colegio Universitario Experimental Manuel Cabrera Lozano.   

 

 

 Que el docente se base en las guías didácticas propuestas en la 

aplicación multimedia con el fin de cumplir con los objetivos 

planteados.   

 

 

 Utilizar apropiadamente el cuaderno de trabajo junto con la 

aplicación multimedia para el buen desarrollo cognitivo y praxitivo 

de los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, el cual les 

permite reforzar los aprendizajes.  

 

 

 Fomentar la utilización correcta de la multimedia y del cuaderno de 

trabajo como un método didáctico fundamental en la participación 

estudiantil en los campos científicos-tecnológicos, para demostrar 
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el desarrollo y madurez de las destrezas básicas impulsadas en le 

establecimiento 
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9. ANEXOS 

9.1. Mapa de Sitio 
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9.2. Diagramas de caso de uso 

 

DIAGRAMAS DE USE CASE 
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Nombre: Navegar en Unidades 

Actor Principal: Estudiante 

Fecha:  

Breve Descripción: Permite navegar en los contenidos de las unidades de la Multimedia 
de Computación para el 8vo. Año de Educación Básica 

Precondición: Haber ingresado a la Ventana Principal de Unidades 

Poscondición: Haber navegado con éxito en las Unidades de la Multimedia 

CURSO NORMAL 

Núm. Actor Sistema 

1 Clic en una unidad del panel 
Izquierdo de la Multimedia. 

 

2  Abre la ventana los temas de la unidad 
escogida 

3 Clic en un tema de la unidad 
escogida 

 

4  Abre la ventana el contenido del tema 

5 Clic en el botón Unidades  

6  Regresa a la ventana principal de la 
multimedia 

CURSOS ALTERNOS 

5ª clic en el botón siguiente  

6ª  Abre la siguiente ventana del contenido del 
tema escogido. 

3B clic en el botón video del tema escogido  

4B  Reproduce el Video. 

Fin del Use Case 
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Nombre: Navegar en Unidades 

Actor Principal: Estudiante 

Fecha:  

Breve Descripción: Permite navegar en los contenidos de las unidades de la Multimedia 

de Computación para el 8vo. Año de Educación Básica 

Precondición: Haber ingresado a la Ventana Principal de Unidades 

Poscondición: Haber navegado con éxito en las Unidades de la Multimedia 

CURSO NORMAL 

Núm Actor Sistema 

1 Clic en una unidad del panel Izquierdo 

de la Multimedia. 

 

2  Abre la ventana de los temas de la unidad 

escogida 

3 Clic en un tema de la unidad escogida  

4  Abre la ventana  el contenido del tema 

5 Clic en el botón Unidades  

6  Regresa a la ventana principal de la 

multimedia 

CURSOS ALTERNOS 

5A clic en el botón siguiente  

6A  Abre la siguiente ventana del contenido del 

tema escogido. 

3B clic en el botón video del tema 

escogido 

 

4B  Reproduce el Video. 

Fin del Use Case 
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Nombre: Navegar en Glosario 

Actor Principal: Estudiante 

Fecha:  

Breve Descripción: Permite navegar en el Glosario de la Multimedia. 

Precondición: Haber ingresado a la Ventana Principal de Unidades 

Poscondición: Haber navegado con éxito dentro del glosario de la 

Multimedia 

CURSO NORMAL 

Núm. Actor Sistema 

1 Clic en el icono glosario del panel 

Izquierdo de la Multimedia. 

 

2  Abre la ventana glosario de términos 

de la multimedia 

3 Clic en una letra del glosario  

4  Muestra las palabras que comienzan 

con la letra escogida con su respectiva 

definición. 

5 Clic en el botón Unidades  

6  Regresa a la ventana principal de la 

multimedia 

Fin del Use Case 
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Nombre: Navegar en Himnos 

Actor Principal: Estudiante 

Fecha:  

Breve Descripción: Permite navegar en los himnos de la multimedia. 

Precondición: Haber ingresado a la Ventana Principal de Unidades 

Poscondición: Haber navegado con éxito en los himnos de la Multimedia 

CURSO NORMAL 

Num Actor Sistema  

1 Clic en el botón Himnos del panel 

Izquierdo de la Multimedia. 

 

2  Abre la ventana principal de himnos. 

3 Clic en uno de los himnos de la 

ventana principal de himnos. 

 

4  Abre la ventana del himno escogido 

5 Clic en el botón Play del himno  

6  Reproduce el audio del Himno 

correspondiente. 

7 Clic en el botón Unidades  

8  Regresa a la ventana principal de la 

multimedia. 

CURSO ALTERNO 

7A Clic en el botón stop  

6A  Detiene la reproducción del audio. 

7B Clic en el botón Himnos  

Fin del Use Case 
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Nombre: Abrir Planificación 

Actor Principal: Estudiante 

Fecha:  

Breve Descripción: Permite abrir la planificación curricular de los contenidos de la 

multimedia en formato PDF. 

Precondición: Haber ingresado a la Ventana Principal de Unidades 

Poscondición: Abrir con éxito la planificación 

CURSO NORMAL 

Núm. Actor Sistema 

1 Clic en el icono Planificación 

Curricular del panel Izquierdo de la 

Multimedia. 

 

2  Abre la ventana planificación curricular 

en formato PDF. 

3 Clic en cerrar de la ventana de 

Planificación 

 

4  Cierra la planificación curricular  

5  Vuelve a la ventana principal de 

multimedia 

Fin del Use Case 
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Nombre: Ver créditos 

Actor Principal: Estudiante 

Fecha:  

Breve Descripción: Permite ver la información Personal de los autores de la 

multimedia. 

Precondición: Haber ingresado a la Ventana Principal de Unidades 

Poscondición: Haber navegado con éxito en los himnos de la Multimedia 

CURSO NORMAL 

Núm. Actor Sistema 

1 Clic en el botón Créditos del panel 

superior derecho de la Multimedia. 

 

2  Abre la ventana principal de los 

autores con la información del 

Autor(a) número 1. 

3 Clic en el botón del segundo autor.  

4  Abre la ventana con la información 

del autor número 2 

5 Clic en el botón Unidades  

6  Regresa a la ventana principal de la 

multimedia. 

Fin del Use Case 
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5.1 Diagrama de Secuencias: 
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9.4 Diagrama de robustez 

INGRESAR UNIDAD UNO 
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INGRESAR UNIDAD DOS 
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INGRESAR UNIDAD TRES 
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INGRESAR UNIDAD CUATRO 
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INGRESAR UNIDAD CINCO 
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SELECCIONA GLOSARIO 
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INGRESAR A VIDEOS
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10. ANEXO 2 

 

10.1. Manual del Usuario 

 

Este manual ayudará al manejo del sistema multimedia parae l”8vo Año 

de Educación Básica” que tiene la finalidad de ser una guía del software, 

en donde se encontrará de una forma detallada, ordenada, clara y 

concisa, el funcionamiento que tiene esta aplicación ayudará a un mejor 

entendimiento de la aplicación en la cual se dará una explicación, 

minuciosa y detallada de cada uno de los elementos, se explicará el 

funcionamiento de las pantallas, el ascender y la navegación. 

 

Para que este Software Educativo tenga el éxito esperado es necesario 

que el ordenador cumpla con los siguientes estándares necesarios, los 

mismos que se describen a continuación: 

 

 Descripción del software a utilizar   

 

1. Sistema Operativo XP Profesional con Service Pack2 

2. Reproductor de Windows media o Reproductor RealPlayer 

3. Adobe Reader, 9,1 

4. Macromedia flash 8. 
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 Descripción del hardware a utilizar     

1. Un computador Intel® Pentium core2 Duo o más. 

2. Tener por lo menos 2GB de memoria RAM o más. 

3. Resolución de pantalla de 1024 * 768 o más. 

 

SISTEMA MULTIMEDIA DE APRENDIZAJE 

 

INSTALADOR DEL SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL OCTAVO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

1. Al ingresar al cd aparecerá automáticamente la instalación de la 

multimedia, caso contrario busque en el CD el icono de instalación 

Fig. 1  y haga doble clic sobre el icono para iniciar. 

 

 

 

 Fig. 1 instalador: 8vo año de Educación Básica. 

 

2. Aparece una ventana con la información de la instalación de la 

multimedia “Bienvenido al sistema de instalación de 8vo Año de 

Educación Básica”. Haga clic en “Siguiente”. 
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Fig. 2 instalador: Bienvenido al Asistente 

 

3. La siguiente ventana pide seleccionar las tareas adicionales. Se 

recomienda seleccionar “Crear un icono en el escritorio” y hacer clic en 

“Siguiente”. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 3 instalador: Seleccione las Tareas Adicionales. 
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4. Aparecerá una ventana donde se muestra todas las opciones de la 

multimedia haga clic en “Instalar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4instalador: Listo para instalar. 

 

5. Empieza la instalación donde se extraen los archivos de la multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 5instalador: Listo para instalar 
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6. Se completa la instalación de 8vo Año de Educación Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6instalador: Instalación completada. 

 

 

7. Después de haber instalado el software, busca el icono de acceso que 

se encuentre ubicado en el escritorio. 

 

 

 

Fig. 7  Instalador: Inicio de 8vo Año de Educación Básica.  
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INGRESO A LA MULTIMEDIA 

Al ingresar a la aplicación multimedia se nos presenta la primera pantalla, 

que se muestra a continuación: 

PORTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla nos muestra el nombre de  la Universidad, Área y 

Carreraen un video Clip. 

 

Consta de un botón “saltar intro” y al hacer clic se salta la presentación y 

va a la ventana Unidades. 

 

 

Pantalla 1 
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AUTORIDADES 

En pantalla se encuentra dentro de la ventana portada, donde nos indica  

las  Autoridades de la Universidad y el tema de la multimedia. 

 

 

 

 
Pantalla 3 

Pantalla 2 



110 

 

TEMA 

 

 

Esta pantalla nos indica el tema de la aplicación multimedia de la tesis. 

Donde consta de un botón “Entrar” al presionar clic se presenta  todos y 

cada una de las unidades. 

PORTADA DE UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 4 

Pantalla 5 
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´ 

 

 

 

 

 

 

En la parte superior derecha de la portada se encuentran los botones: 

créditos y cerrar, en la izquierda poseemos los botones de cada una de 

las unidades. Igualmenteen el mismo lugar se hallan el botón de Glosario 

de términos, Himnos y Planificación de unidades 

BOTONES DE LA MULTIMEDIA 

 

Créditos 

 
En este botón podemos observar 
los autores que realizamos el 
trabajo investigativo. 

Pantalla 6 
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Cerrar 

  

Este botón nos permite cerrar la 
aplicación multimedia, esto puede 
ocurrir en el momento que desee 
salir el usuario ya que es una 
opción que siempre va a estar 
activo 

 

Unidad 
 

En este botón unidadesrealizamos 
el análisis de los temas de cada 
unidad que tenemos en nuestra 
multimedia. 

 

Videos 

 

 

 

Este botón videos  nos permite 
complementar cada una de las 
unidades. 

 

Primera 

Unidad 

 

 

 

 

Este botón nos permite realizar el 
análisis de cada uno de los temas 
que corresponde a esta primera 
unidad. 

 

Segunda 

Unidad 

 

 

 

 

Este botón nos permite realizar el 
análisis de cada uno de los temas 
que corresponde a esta segunda 
unidad. 

 

Tercera 

Unidad 

  

Este botón nos permite realizar el 
análisis de cada uno de los temas 
que corresponde a esta tercera 
unidad. 

 

Cuarta  

Unidad 

  

Este botón nos permite realizar el 
análisis de cada uno de los temas 
que corresponde a esta cuarta 
unidad. 

CERRAR 
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Quinta 

Unidad 

  

Este botón nos permite realizar el 
análisis de cada uno de los temas 
que corresponde a esta quinta 
unidad. 

 

Glosario 

 

 

 

Traslada a la página de glosario, 
donde existe el vocabulario que se 
ha utilizado y así pueda consultar 
algún término no conocido. 

 

Himnos 

 

 

 

En este botón himnos, presentamos 
los himnos como son: el himno a la 
Universidad Nacional de Loja, 
bandera,  Loja, maestro y deporte. 

 

 

Planificaciones 

Curriculares 

 

  

En Este botón nos permite observar 
las planificaciones curriculares. 

 

 
Play 

 

  
Este botón nos permite reproducir 
el video de cada una de las 
unidades que tenemos. 

 

Stop 

  

Con este botón podemos detener el 
video para nuevamente si desean 
pueden  volver a reproducir el 
video. 
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PANTALLA DE LA PRIMERA UNIDAD 

 
 

Al momento de presionar clic en la unidad 1, nos indica todos los temas 

de esta unidad que vamos a realizar el respectivo análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS QUE CONTIENE LA PRIMERA UNIDAD 

La presente pantalla muestra el contenido denominada Introducción a la 

informática  para lo cual, hemos seleccionado el  tema introducción a la 

informática,  donde se encuentra una flecha siguiente que tenemos que 

presionar clic  para ir realizando su respectivo estudio. 

 

 

 

Pantalla 7 
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PANTALLA DE LA SEGUNDA UNIDAD 

Al presionar clic en botón de la segunda unidad (Microsoft Windows XP), 

se nos presenta  todos los temas que tenemos en esta unidad. 

 

 

 

TEMAS QUE CONTIENE LA SEGUNDA UNIDAD 

 

 

 Pantalla 9 

Pantalla 8 
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La presente pantalla muestra el contenido denominada Microsoft 

Windows XP para lo cual,  hemos seleccionado el tema TRABAJANDO 

CON CARPETAS. 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA DE LA TERCERA UNIDAD 

 

Al presionar clic en el botón de la tercera unidad (Microsoft Office Word 

2007), se nos presenta  todos los temas que tenemos en esta unidad. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pantalla 10 

Pantalla 11 
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TEMAS QUE CONTIENE LA TERCERA UNIDAD 

La presente pantalla muestra el contenido denominada Microsoft Word 

2007, para lo cual,  hemos seleccionado el tema ingresando a Word 

2007. 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA DE LA CUARTA UNIDAD 

 

Al presionar clic en el botón de la cuarta unidad (Microsoft Office Excel 

2007), se nos presenta  todos los temas que tenemos en esta unidad. 

 

 

 

 

 
Pantalla 13 

Pantalla 12 



118 

 

TEMAS QUE CONTIENE LA CUARTA UNIDAD 

 
La presente pantalla muestra el contenido denominada,  Microsoft Office 

Excel 2007, para lo cual, hemos seleccionado el tema ingresando a 

Excel 2007. 

 

 

 

 

 

PANTALLA DE LA QUINTA UNIDAD 

Al presionar clic en el botón de la Quinta unidad (Microsoft Office 

PowerPoint 2007), se nos presenta  todos los temas que tenemos en esta 

unidad. 

 

 

 

 

Pantalla 15 

Pantalla 14 
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TEMAS QUE CONTIENE LA QUINTA UNIDAD 

La presente pantalla muestra el contenido denominada,  Microsoft Office 

PowerPoint 2007 para lo cual  hemos seleccionado el tema  diseño de 

diapositiva. 

 

 

 

 

  

RECURSOS EXTRAS DE LA APLICACIÓN 

En esta pantalla nos indica el Glosario de Términos, donde al momento 

de presionar en algún termino se presentara su significado. 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 16 

Pantalla 17 
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Al presionar el botón  himnos, se nos presenta la pantalla con: El himno a 

Universidad Nacional de Loja, a la  Bandera, a Loja, al Maestro y al 

 Deporte; al presionar clic en cada uno de los himnos inmediatamente nos 

presentara su contenido. 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 18 

Pantalla 19 
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En esta pantalla nos muestra la letra de cada uno de los himnos, con la 

posibilidad de escucharlos. 

 

 

 

 

 

 
 
 

En esta pantalla nos indica la planificación curricular. 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 20 

Pantalla 21 



122 

 

En esta pantalla  créditos, nos va indicar  los autores de la aplicación 

multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MANUAL DEL PROGRAMADOR 

 

Pantalla 22 

Pantalla 23 
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10.2. Manual del Programador 

MANUAL DEL PROGRAMADOR 

El manual del programador nos va permitir conocer  los botones que se 

encuentra en la aplicación multimedia, y su programación o código fuente 

aplicada  en cada uno de los botones. 

PORTADA UNIDADES 

 

 

 

 

 

En esta pantalla nos muestra el nombre de  la Universidad, Área y 

Carrera  en un video Clip.  

 

Donde consta de un botón “saltar intro” y al hacer clic se salta la 

presentación y va a la ventana Unidades. 

 

 

Pantalla. 1 

on(release){ 

 gotoAndStop("unidad2","tt3"); 

} 
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En pantalla se encuentra dentro de la ventana portada, donde nos indica  

las Autoridades de la Universidad y el tema de la Multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on(release){ 

 gotoAndStop("unidad2","tt3")}; 

Pantalla. 3 

Pantalla. 2 
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Esta pantalla nos indica el tema de la aplicación multimedia de la tesis. 

Donde consta de un botón “Entrar” al presionar clic se presenta  todos y 

cada una de las unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

on(release){ 
 gotoAndStop("unidad2","tt3"); 

} 

Pantalla. 4 

on(release){ 
 gotoAndStop("unidad2","tt3"); 
} 
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En la parte superior derecha de la portada se encuentran los botones: 

créditos y cerrar, en la izquierda poseemos los botones de cada una de 

las unidades. Igualmenteen el mismo lugar se hallan el botón de Glosario 

de términos, Himnos y Planificación de unidades. 

Pantalla. 5 

Pantalla. 6 
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BOTONES DE LA MULTIMEDIA 

 

 

 

Créditos 

 

 

 

 

 

Cerrar 

 

 

 

 

 

 

 

on (release) { 
 
 //unload Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
 //End Behavior 
 
 //load Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
 
 loadMovieNum("autores/autores.swf",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie("autores/autores.swf"); 
 } 
 //EndBehavior 
} 
En este botón podemos observar los autores que 
realizamos el trabajo investigativo. 
 
 
on(release){  
 import mx.controls.Alert; 
 // Definir la acción tras confirmación de alerta. 
 varmyClickHandler:Function = function 
(evt_obj:Object) { 
  if (evt_obj.detail == Alert.YES) { 
 fscommand("quit"); 
  } 

 }; 

Alert.yesLabel = "Sí"; 
 Alert.cancelLabel = "No"; 
 Alert.show("¿DESEA SALIR?", "SALIR", 
Alert.YESAlert.CANCEL, this, myClickHandler, "stockIcon", 
Alert.YES); 
Este botón nos permite cerrar la aplicación multimedia, 
esto puede ocurrir en el momento que desee salir el 
usuario ya que es una opción que siempre va a estar 
activo. 
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Unidad 

 

on(release){ 
 gotoAndStop("s"); 
} 
 
 
 
En este botón unidades realizamos el análisis de los temas 
de cada unidad que tenemos en nuestra multimedia 

 

Videos 

 
 

 

on(release){ 

 gotoAndStop("unidad5","c11"); 

} 

Este botón videos  nos permite complementar cada una de 

las unidades. 

 

Primera 

Unidad 

  
on(release){ 
 _root.gotoAndStop("ini2"); 
} 
Este botón nos permite realizar el análisis de cada uno de 
los temas que corresponde a esta primera unidad. 
 

 

Segunda 
Unidad 

 

 

 

 
on(release){ 
 gotoAndStop("s4"); 
} 
Este botón nos permite realizar el análisis de cada uno de 
los temas que corresponde a esta segunda unidad 

 
 

Tercera 
Unidad 

  
on(release){ 
 gotoAndStop("s5"); 
} 
Este botón nos permite realizar el análisis de cada uno de 
los temas que corresponde a esta tercera unidad. 

 
Cuarta  
Unidad 

 on(release){ 
 gotoAndStop("s6"); 
} 
Este botón nos permite realizar el análisis de cada uno de 
los temas que corresponde a esta cuarta unidad 
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Quinta 
Unidad 

  
on(release){ 
 gotoAndStop("s7"); 
} 
Este botón nos permite realizar el análisis de cada uno de 
los temas que corresponde a esta quinta unidad. 

 
 

 
Glosario 

 
 

 
on(release){ 
 gotoAndStop("s8"); 
} 
Traslada a la página de glosario, donde existe el 
vocabulario que se ha utilizado y así pueda consultar algún 
término no conocido. 
 

 

 

 

Himnos 

 

 

 

 

 

 

on (release) { 
 //unload Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
 //End Behavior 
 //load Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
  loadMovieNum("himnos/himnos.swf",_root); 
 } else { 
  _root.loadMovie("himnos/himnos.swf"); 
 } 
 //End Behavior 
} 
En este botón himnos, presentamos los himnos como son: 

el himno a la Universidad Nacional de Loja,, bandera,  Loja, 

maestro y deporte. 

 

Play 

 

on (release){ 

 hb.gotoAndPlay ("ini"); 

} 

Este botón nos permite reproducir el video de cada una de 
las unidades que tenemos. 
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PANTALLA DE LA PRIMERA UNIDAD 
 

 
Al momento de presionar clic en la unidad 1, nos indica todos los temas 

de esta unidad que vamos a realizar el respectivo análisis 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stop 

 

on (release){ 

 hb.gotoAndPlay ("fin"); 

} 

Con este botón podemos detener el video para 
nuevamente si desean pueden  volver a reproducir el 
video. 

on(release){ 
 gotoAndStop("unidad2","tt3"); 
} 

Pantalla. 7 
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TEMAS QUE CONTIENE LA PRIMERA UNIDAD 
 
 

La presente pantalla muestra el contenido denominada Introducción a la 

informática  para lo cual, hemos escogido el  tema introducción a la 

informática,  donde se encuentra una flecha siguiente que tenemos que 

presionar clic  para ir realizando su respectivo estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PANTALLA DE LA SEGUNDA UNIDAD 
 

Al presionar clic en botón de la segunda unidad (Microsoft Windows XP), 

se nos presenta  todos los temas que tenemos en esta unidad. 

 

on(release){ 
 gotoAndStop("unidad2","tt3"); 
} 
uni2.enabled=false; 
uni3.enabled=false; 
uni4.enabled=false; 
uni5.enabled=false; 
stop(); 

Pantalla. 8 
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TEMAS QUE CONTIENE LA SEGUNDA UNIDAD  

La presente pantalla muestra el contenido denominada Microsoft 

Windows XP para lo cual, hemos escogido el tema TRABAJANDO CON 

CARPETAS. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pantalla. 10 

Pantalla. 10 

Pantalla. 9 

 
Trabajando 

por carpetas 
Trabajando con 

carpetas 

on(release){ 
 gotoAndStop("unidad2","tt5"); 
} 



133 
 

 

PANTALLA DE LA TERCERA UNIDAD 

Al presionar clic en el botón de la tercera unidad (Microsoft Office Word 

2007), se nos presenta  todos los temas que tenemos en esta unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS QUE CONTIENE LA TERCERA UNIDAD 

La presente pantalla muestra el contenido denominada Microsoft Word 

2007, para lo cual,  hemos escogido el tema ingresando a Word 2007. 

 

 

 

 

 
 
 

 

Pantalla. 11 

Pantalla. 12 
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Al presionar clic en el botón de la cuarta unidad (Microsoft Office Excel 

2007), se nos presenta  todos los temas que tenemos en esta unidad. 

 

 

 

 

 

 

TEMAS QUE CONTIENE LA CUARTA UNIDAD 

La presente pantalla muestra el contenido denominada,  Microsoft Office 

Excel 2007, para lo cual, hemos seleccionado el tema ingresando a 

Excel 2007. 

 

 

 

 

 

stop(); 

Pantalla. 13 

stop(); 
stop(); 

 

Pantalla 14 
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PANTALLA DE LA QUINTA UNIDAD 

Al presionar clic en el botón de la Quinta unidad (Microsoft Office Power 

Point 2007), se nos presenta  todos los temas que tenemos en esta 

unidad. 

 

 

 

 

TEMAS QUE CONTIENE LA QUINTA UNIDAD 

La presente pantalla muestra el contenido denominada,  Microsoft Office 

PowerPoint 2007 para lo cual, hemos seleccionado el tema  diseño de 

diapositiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla. 15 Pantalla. 21 

Pantalla. 16 

stop(); 
stop(); 
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RECURSOS EXTRAS DE LA APLICACIÓN 

En esta pantalla nos indica el Glosario de Términos, donde al momento 

de presionar en algún termino se presentara su significado. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla. 17 

Pantalla. 18 

stop(); 

on(release){ 
 gotoAndStop("B"); 
} 
 

stop(); 
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Al presionar el botón  himnos, se nos presenta la pantalla con: El himno a 

Universidad Nacional de Loja, a la Bandera, a Loja, al Maestro y al 

Deporte; al presionar clic en cada uno de los himnos inmediatamente nos 

presentara su contenido  

 

nos presentara el contenido. 

 

 

 

 

 

 

Pantalla. 19 

A 

on(release){ 

 gotoAndStop("primero"); 

} 
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HIMNO A LA 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

LOJA 

 

 

on (release) { 
 //unload Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
 //End Behavior 
 
 //load Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
 
 loadMovieNum("HUniversidad.sw
f",_root); 
 } else { 
 
 _root.loadMovie("HUniversidad.s
wf"); 
 } 
 //End Behavior 
} 
Este botón permite visualizar letra y 
sonido del himno de la Universidad de 
Loja. 

 

 

 

 

 

 

HIMNO A LA 

BANDERA 

 

on (release) { 
 
 //unload Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
 //End Behavior 
 
 
 //load Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
 
 loadMovieNum("HBandera.swf",_
root); 
 } else { 
 
 _root.loadMovie("HBandera.swf"); 
 } 
 //End Behavior 
} 
 
Este botón permite visualizar letra y 
sonido del himno de la Bandera. 

 

 

 

 on (release) { 
 
 //unload Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
  unloadMovieNum(_root); 
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HIMNO A LOJA 

 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
 //End Behavior 
 
 
 //load Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
 
 loadMovieNum("HLoja.swf",_root)
; 
 } else { 
 
 _root.loadMovie("HLoja.swf"); 
 } 
 //End Behavior 
} 
Este botón permite visualizar letra y 
sonido del himno de Loja. 

 

 

 

 

 

HIMNO AL 

MAESTRO 

 

 

 

on (release) { 
 
 //unload Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
 //End Behavior 
 
 
 //load Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
 
 loadMovieNum("HMaestro.swf",_r
oot); 
 } else { 
 
 _root.loadMovie("HMaestro.swf"); 
 } 
 //End Behavior 
} 
Este botón permite visualizar letra y 
sonido del himno al Maestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on (release) { 
 
 //unload Movie Behavior 
 if(_root == Number(_root)){ 
  unloadMovieNum(_root); 
 } else { 
  _root.unloadMovie(); 
 } 
 //End Behavior 

 
 //load Movie Behavior 



140 

 

En esta pantalla nos muestra la letra de cada uno de los himnos, donde  

consta de un icono himnos con la posibilidad de escucharlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIMNO AL 

DEPORTE 

 if(_root == Number(_root)){ 
 
 loadMovieNum("HDeporte.swf",_r
oot); 
 } else { 
 
 _root.loadMovie("HDeporte.swf"); 
 } 
 //End Behavior 
} 
Este botón permite visualizar letra y 
sonido del himno al Deporte. 

HIMNOS 

 

 
on(release){ 
 getURL("himnos.swf",_root); 
} 
Este botón permite visualizar los 
himnos. 

Pantalla. 20 
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En esta pantalla nos indica la planificación curricular. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

En esta pantalla  créditos, nos va indicar  los autores de la aplicación 

multimedia. 

 

 

 

 

 

Pantalla. 22 

Pantalla. 21 

@echo off  

start planificacion.pdf 
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DELIA 
MARÍA 

ESCOBAR 
CELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

onClipEvent (load) 
{ 
num = 1; 
    this.title1.gotoAndStop(num); 
    this.title2.gotoAndStop(num); 
    this.icons1.gotoAndStop(num); 
    this.icons2.gotoAndStop(num); 
} 
on (rollOver) 
{ 
    if (_root.link != num) 
    { 
this.gotoAndPlay("s1"); 
    } // end if 
} 
on (releaseOutside, rollOut) 
{ 
    if (_root.link != num) 
    { 
this.gotoAndPlay(_totalframes - _currentframe); 
    } // end if 
} 
on (release) 
{ 
    if (_root.link != num&& _root.animation == 1) 
    { 
        _root.animation = 0; 
        _root.link_prev = _root.link; 
        _parent["item" + 
_root.link].gotoAndPlay("s2"); 
        _root.link = num; 
        _root.play(); 

Pantalla. 23 
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pc.gotoAndPlay(1); 
    } // end if 
} 

 
 
 
 
 
 
 
 

GONZALO 
CABRERA 

PINEDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nClipEvent (load) 
{ 
num = 3; 
    this.title1.gotoAndStop(num); 
    this.title2.gotoAndStop(num); 
    this.icons1.gotoAndStop(num); 
    this.icons2.gotoAndStop(num); 
} 
on (rollOver) 
{ 
    if (_root.link != num) 
    { 
this.gotoAndPlay("s1"); 
    } // end if 
} 
on (releaseOutside, rollOut) 
{ 
    if (_root.link != num) 
    { 
this.gotoAndPlay(_totalframes - _currentframe); 
    } // end if 
} 
on (release) 
{ 
    if (_root.link != num&& _root.animation == 1) 
    { 
        _root.animation = 0; 
        _root.link_prev = _root.link; 
        _parent["item" + 
_root.link].gotoAndPlay("s2"); 
        _root.link = num; 
        _root.play(); 
    } // end if 
} 
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10.3. CERTIFICACIÓN 

 




